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ste curso hemos celebrado el
50 aniversario de la apertura de

nuestro centro y, si echamos la vista
atrás, muchos son los acontecimientos y

las personas que han pasado en la vida
del mismo. No es la misma la sociedad
española del día de la inauguración que
la que vivimos en la actualidad, y, muy
probablemente, poco tendrá que ver
ésta con aquella a la que se enfrenten
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l curso que viene, el
bilingüismo nos sirve

un nuevo reto, el comienzo
de una nueva era que, con
el trabajo y el esfuerzo
de todos, puede ser aún
más exitosa que la que
acabamos de clausurar.
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NUESTRO INSTITUTO EN LA MEMORIA 50 AÑOS DESPUÉS
En este noble rincón de la provincia de Madrid que es Aranjuez se producía en 1965 un acontecimiento de
especial relevancia no solo para la localidad, sino para el entorno geográfico-educativo de los alrededores.
Nacía el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Aranjuez, actualmente conocido como IES Doménico
Scarlatti. No fue una institución más, sino un referente educativo y cultural de primer orden sin el cual no
se entendería la formación de varias generaciones de nuestro pueblo.
La construcción de este centro educativo se enmarca dentro del rápido crecimiento de centros de
enseñanza que se produjo durante la década de los 60. La Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media,
aprobada en 1953 bajo el ministerio de Don Joaquín Ruiz Giménez, era la vigente en ese momento. Esta ley
supuso un modelo de enseñanza menos dogmático y más académico que en los primeros años del franquismo. El propio Ruiz Giménez representaba uno de los rostros amables del franquismo, gracias a los
cuales el régimen quería presentarse ante el mundo occidental y democrático como un leal aliado. Unos
graves incidentes universitarios en 1957 pusieron punto y final a su ministerio. Con el paso de los años Ruiz
Jiménez se mostrará crecientemente crítico con el régimen e, incluso, defenderá como abogado a opositores procesados. En 1975 formará parte de la plataforma de Convergencia Democrática o coalición opositora
al régimen de un ya moribundo Francisco Franco, y encabezará al sector más izquierdista de la democraciacristiana.
A la altura de 1965 el Ministerio de Educación está dirigido por Don Manuel Lora Tamayo, catedrático en química orgánica, que ocupó importantes cargos como el de director del Consejo Nacional de Química Orgánica del CSIC o vocal de la Junta de Energía Nuclear y del Instituto de Técnica Aeroespacial. Es
este un periodo caracterizado por una expansión de la enseñanza secundaria unida al creciente bienestar
social de la sociedad española propio del rápido crecimiento económico registrado en los años 60, y que el
propio ministro recordó en el discurso inaugural de nuestro instituto el 1 de octubre de 1965. En ese año se
abrieron un total de 50 centros nuevos con respecto al año anterior, de los que ocho eran institutos como el
de Aranjuez (el resto eran secciones y otras modalidades de impartir la enseñanza secundaria por variadas
razones)1 . Ese crecimiento permitió por supuesto un masivo incremento de las plantillas de profesores y
del número de alumnos. En el curso siguiente la puesta en marcha de institutos fue aún mayor. Si en el curso 1959-1960 existían un total de 119 centros de enseñanza secundaria –los mismos, por cierto, que en 1951-,
en el periodo 1969-1970 la cifra ascendía a 668.
La consecuencia es que el número de alumnos de bachillerato en centros públicos durante esta
década aumentó en torno al 582% y el de profesores,al 210%2 . Este desfase explica el aumento de las ratios
escolares en estos años como nota no tan positiva, situándose en 37 alumnos por cada profesor en el curso
de 1965-1966, lo que contrastaba con los 16 alumnos/profesor de la enseñanza privada3 .
Todas estas cifras se refieren a centros de titularidad estatal. Hay que tener en cuenta que el 90% de
los centros eran privados a finales de los 50. De todas formas durante la década de los sesenta la enseñanza
pública ganó peso,y en 1970 alcanzó el 21% del total de centros que impartían educación secundaria.
En ese periodo existían tres tipos fundamentales de profesores: los catedráticos numerarios de instituto, que percibían entre 22656 y 46848 pesetas anuales según las ocho categorías existentes en función
de la antigüedad 4 (al sueldo se sumaba una gratificación anual entre 8500 y 12000 según el mismo criterio
de categorías); por debajo del catedrático estaba el profesor adjunto numerario, que percibía entre 15064 y
31232 con una gratificación anual mínima de 6250 y máxima de 8000 pesetas; y los profesores interinos para
la provisión de vacantes tenían un salario de 15064 pesetas.
1
Discurso inaugural de Don Manuel Lora Tamayo en Aranjuez. http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/1965175/1965re175cronica01.pdf?documentId=0901e72b8194e58a
2
TORRES ALBERO, Cristóbal: La Calidad de la Enseñanza en Bachillerato. Un enfoque sociológico. Revista de Educación. Número 286 de “Innovación educativa” (MECD) http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre286/re28614.
pdf?documentId=0901e72b813c2fef
3
SÁNCHEZ PÉREZ, Francisca. El acceso al profesorado en la geografía española (1940-1979). Cuadernos críticos de Geografía Humana. UNIVERSIDAD DE BARCELONA ISSN:0210-0754. Depósito Legal: B. 9.348-1976. Año VI. Número: 32. Marzo de 1981
http://www.ub.edu/geocrit/geo32.htm
4
Ley de ordenación de la enseñanza media de 26 de febrero de 1953. En el artículo 44 establece que la antigüedad es el criterio de
ascenso en el escalafón. http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasestatal/boe270253/!
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Mención aparte merece el profesorado de religión, que se distinguía entre profesores numerarios,y
profesores adjuntos y directores espirituales con 22656 y 15064 pesetas respectivamente 5.
Estos sueldos no eran excesivos y se situaban, en el mejor de los casos de los catedráticos, muy por
debajo del sueldo de un ejecutivo de empresa y más o menos similar al de un perito industrial. En las categorías inferiores del profesorado agregado estaba por debajo del sueldo de un oficinista; era, sin embargo,
substancialmente superior a la de una telefonista. Con esos sueldos muchos productos hoy cotidianos parecían de lujo: un coche 600D -el más popular del mercado- superaba las 60000 pesetas.Hay que tener en
cuenta que el sistema de destinos suponía en ocasiones cambios de hogar de maestros y profesores, y en el
caso del profesorado de Aranjuez de 1965, un movimiento pendular diario en tren desde Madrid, donde residía el profesorado6 . En realidad estos desplazamientos se producían seis días a la semana, pues los sábados
eran días lectivos.
Algunos de los personajes ilustres que pisaron nuestro centro en sus inicios fueron D. Leonardo
Romero Tovar y D. Fernando González Rodríguez, y que gracias a la convivencia laboral en Aranjuez se convirtieron en grandes amigos. Romero Tovar fue profesor agregado de Lengua y Literatura del instituto en
los cursos 65-66 y 66-67. Posteriormente ganó la cátedra y pasó al instituto madrileño “Emilia Pardo Bazán”,
en el que más tarde ejercerá como director. Luego fue profesor universitario de prestigio en Santiago de
Compostela, Zaragoza y Madrid. Ha participado en cuantiosos proyectos de trabajo y ha escrito más de
cuarenta libros y gran cantidad de publicaciones.
En una de esas publicaciones 7 menciona a su amigo el poeta D. Fernando González Rodríguez, que
también fue compañero de materia en el instituto y secretario del centro. Fue retirado por el régimen de
Franco de la docencia tras la guerra civil por haber militado en Izquierda Republicana, y rehabilitado con
posterioridad regresa a las aulas veintiséis años después en Aranjuez. Nacido en 1901 en Telde (Gran Canaria), enseguida dio muestras de su sensibilidad poética escribiendo su primera obra publicada a los diecisiete años. Además de su relevancia en el campo de la literatura, que le permitió entablar amistad a lo largo
de su vida con personalidades de la talla de Valle Inclán, Manuel Azaña, Antonio Machado, Pedro Salinas,
García Lorca, Dámaso Alonso o Gerardo Diego, tuvo una vasta cultura en otros campos como la historia, la
geografía, las lenguas clásicas y el derecho. Precisamente en sus años de ostracismo docente ejerció como
abogado y dirigió la empresa editorial “El Halcón”, residiendo buena parte de este tiempo en Valladolid. Según dice el propio Romero Tovar, él y otros compañeros de claustro de Aranjuez le visitaban en su casa de
la calle Atocha o le acompañaban a la tertulia del Café Gijón.
Sería un reto interesante descubrir y profundizar en la biografía y obra de estos insignes representantes de la cultura y educación de nuestra localidad o de otros que no aparecen por ignorancia propia en
estas líneas. Sirva como homenaje el siguiente poema de D. Fernando González llamado “Abandonado” de su
obra de madurez “Ofrendas en la nada” (1949):
¿Dormido yo? ¿Despierto?
No he sabido cómo me embarcó Amor en su velero.
Solo sé que en su cala, prisionero,
a este desierto islote me ha traído.
Al sentirme del sueño desprendido
por el frescor del aire marinero
me miro en orfandad, y al mar inquiero,
¡y el mar susurra que el Amor se ha ido!
¡Aún veo trepidar los aparejos
de su navío! Pero, va tan lejos,
que es casi un sueño de mi fantasía.
Me abandonó cruel en su mudanza,
y aquí me moriré, sin esperanza,
de que vuelva jamás en busca mía.
5
6
7

https://www.boe.es/boe/dias/1965/05/05/pdfs/A06444-06445.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-8759
ROMERO TOVAR, Leonardo. Maestros Amigos. Editorial Universidad de Cantabria. Santander, 2013. Página 53.
ROMERO TOVAR, Leonardo. Idem anterior. Páginas 53-59.
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El Plan de Bachillerato de 1953 que se estudió en los inicios del que hoy se denomina IES Doménico
Scarlatti hace cincuenta años tenía la siguiente estructura y composición de asignaturas:

ITINERARIO BASICO
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años

ITINERARIO DE BACHILLERATO

ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS PRIMARIOS
Tenía carácter
terminal. No
podía accederse al
Bachillerato

Examen de ingreso al Bachillerato a cursar en centros públicos, privados o por libre
BACHILLERATO ELEMENTAL
(Al menos el alumno tenía que tener 10
años)
Superación de la reválida de 4º
Bachillerato

14 años

BACHILLERATO SUPERIOR
(Al menos el alumno tenía que tener 14
años)

15 años

LETRAS

BACHILLERATO LABORAL ELEMENTAL

Formación técnicoprofesional básica

BACHILLERATO
LABORAL SUPERIOR

Formación técnicoprofesional superior

CIENCIAS

Superación de la reválida de 6º
Bachillerato
CURSO PREUNIVERSITARIO
Superación de la “Prueba de madurez”
para acceder a la universidad

16 años
17 años

PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 1953
CURSO
PRIMERO DE BACHILLERATO
(ELEMENTAL)
SEGUNDO DE BACHILLERATO
(ELEMENTAL)
TERCERO DE BACHILLERATO
(ELEMENTAL)
CUARTO DE BACHILLERATO
(ELEMENTAL)
QUINTO DE BACHILLERATO
(SUPERIOR)

SEXTO DE BACHILLERATO
(SUPERIOR)

CURSO PREUNIVERSITARIO
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ASIGNATURAS
Religión, Gramática Española, Geografía de España, Matemáticas, Dibujo, Formación del
Espíritu Nacional y Educación Física.
Religión, Idioma, Lengua y Literatura Española, Geografía Universal, Matemáticas,
Dibujo, Formación del Espíritu Nacional y Educación Física.
Religión, Latín, Ciencias Naturales, Matemáticas, Idioma, Dibujo, Formación del Espíritu
Nacional y Educación Física.
Religión, Latín, Lengua y Literatura Española, Historia, Matemáticas, Física y Química,
Formación del Espíritu Nacional y Educación Física.
CIENCIAS: Religión, Química, Ciencias
LETRAS: Religión, Formación del Espíritu
Naturales, Idioma, Matemáticas, Dibujo,
Nacional, Dibujo, Latín, Ciencias Naturales,
Formación del Espíritu Nacional y
Griego y Educación Física (además de
Educación Física (además de “Hogar” para
“Hogar” para las alumnas)
las alumnas).
CIENCIAS: Religión, Filosofía, Literatura,
LETRAS: Religión, Formación del Espíritu
Historia del Arte y de la Cultura, Física,
Nacional, Latín, Griego, Lengua y literatura
matemáticas, Formación del Espíritu
española, Filosofía, Historia del Arte y de la
Nacional y Educación Física.
Cultura y Educación Física.
CIENCIAS: Religión, Literatura de España, LETRAS: Religión, Literatura de España,
Historia de la Filosofía y de las Ciencias,
Historia de la Filosofía y de las Ciencias,
Historia de España, Biología, Idioma
Historia de España, Biología, Idioma
Moderno, Latín y Griego.
Moderno, Matemáticas, Química y Física.

Joaquín Gómez Sánchez (Profesor de Geografía e Historia del I.E.S. Doménico Scarlatti de Aranjuez)

Discurso de Francisco Alonso García
1a PROMOCIÓN PREU 1965
BUENOS DIAS
Bienvenidos a este acto de reconocimiento por los 50 años de andadura del Instituto Domenico Scarlatti
de Aranjuez.
Represento a la primera generación del curso Preuniversitario
del Centro y a todos aquellos que iniciamos los Estudios
Universitarios en el contexto de Mayo del 68.
Era el año 1966, cuando el profesor de literatura nos hizo
memorizar un texto del Cántico Espiritual de San Juan de la
Cruz del que destaco estos versos:
Mil gracias derramando
Pasó por estos sotos con presura
Y, yéndolos mirando
Con sólo su figura
Vestidos los dejó de su hermosura.
No los he olvidado jamás, y, con el paso del tiempo he podido
comprobar que el texto es un espejo inmenso de la Belleza de la Creación, esa Belleza auténtica que te
reconcilia con la Vida y te aproxima a la Verdad del Conocimiento y al Conocimiento de la Verdad.
Esta aventura del conocimiento, que, con tanto esfuerzo nos han ayudado a construir, es el objetivo de este
acto de agradecimiento a todos los profesores que han configurado los sucesivos Claustros en los 50 años
de recorrido, aunque todo lo que se haga por intentar hacer justicia ante el trabajo realizado se quedaría
corto.
Entre los profesores que figuran en las primeras Actas de aquel año destacamos: a:
• Caridad Robles, como jefa de estudios.
• Joaquín Rojo, como vicedirector.
• Vicente Ayuso, como profesor de matemáticas.
• Tomás Alonso, como profesor de F y Química.
• Carmen Zahonero, como profesora de historia
• Manuel Díaz, como profesor de E. Física
• D. Vicente y D. Nicolás como profesores de religión,……y
• José Antonio Marina como profesor de filosofía; este toledano es autor de numerosas publicaciones y
uno de los pensadores de más prestigio de nuestro entorno. Ha recibido entre otros galardones:
- El Premio Anagrama
- El Premio Nacional de Ensayo
- El Premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa.
De Marina aprendimos, que ,la Verdad es el único punto de encuentro para los hombres libres, hemos
sido creados para conocer esta VERDAD y encontrar en ELLA nuestra libertad última y el cumplimiento
de nuestras aspiraciones humanas más profundas.
Es en este ámbito de la verdad, donde se enmarca nuestra tarea educativa, difícil tarea, es cierto, lo he
constatado año tras año y día tras día, porque, a veces, enseñamos de espaldas a la verdad, enseñamos a
contracorriente, sabemos que el conocimiento se construye con experiencias previas y a menudo tratamos
de enseñar a un alumnado, aparentemente saludable, pero con sus vidas rotas, con un mundo emocional
arruinado ,por eso , nuestra labor antes que enseñar o educar es la de Restaurar, Rehabilitar, Restablecer o
tal vez Sanar su mundo interior. Porque educar, en definitiva, es una manera de acompañar su proceso de
maduración y búsqueda del sentido de la vida.
Creemos en vosotros, padres y docentes en la seguridad de que seguiréis construyendo esa Arquitectura de
la Vida con los mejores ladrillos que son nuestros hijos y nuestros alumnos.
Valoramos vuestro esfuerzo a sabiendas de que el trabajo docente se instala más en el terreno de la
búsqueda que en el de los hallazgos y de que a pesar de este riesgo no escatimáis en una entrega generosa.
Pedimos un aplauso para toda la comunidad educativa que apoya, sostiene y construye centro, este Gran
Centro Educativo que ya es un referente en Aranjuez y su entorno a lo largo de estos 50 años de recorrido
que hoy celebramos.
Gracias.
Aranjuez, 7 de mayo de 2016”
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P.A.U. 2016
50 años después de la primera promoción de PREU del Domenico Scarlatti, estós son los alumnos
de 2º de Bachillerato que se han presentado este año a las PAU.

Recuerdos Vivos
Muchos son los alumnos que han pasado por nuestro instituto. Algunos mantienen vivo sus andaduras por nuestro centro. Tal es el caso de Francisco
Ramón Alonso García, que el día 8 de mayo asistía
a nuestro centro en el ciclo de nuestros conciertos
como participante de la Coral San Pascual, cuya
directora sirva también de paso fue alumna de
nuestro instituto. Estas son las palabras con las
que se nos dio la bienvenida:
“ Bienvenidos a este acto de reconocimiento por los
50 años de andadura del Instituto Domenico Scarlatti de Aranjuez, un saludo agradecido de la Coral
San Pascual.
Era el año 1966, cuando el profesor de Literatura
nos hizo memorizar un texto del Cántico Espiritual
de San Juan de la Cruz del que destaco estos versos:
Mil gracias derramando
Pasó por estos sotos con presura
Y, yéndolos mirando
con solo su figura
vestidos los dejó de su hermosura.
No los he olvidado jamás, y, con el paso del tiempo
he podido comprobar que es texto es un espejo inmenso sobre la Belleza de la Creación.
También en la Música están contenidas todas las
categorías y atributos de esa “ Belleza que nos salva” ya que como ésta participa de la sobriedad, la
proporción, la armonía, la plasticidad, la estética y
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la grandeza de la Creatividad.
La autenticidad del Conocimiento, que, con, tanto
esfuerzo nos han ayudado a construir, es el objetivo de este acto, como agradecimiento a todos
los profesores que han configurado los sucesivos
Claustros durante los 50 años de recorrido.
Vamos a mencionar algunos nombres de los que
figuran en el acta de constitución:
•
Caridad Robles, como Jefa de estudios.
•
Joaquín Rojo, como Vicedirector.
•
Vicente Ayuso , profesor de matemáticas.
•
Tomás Alonso, profesor de física y química.
•
Carmen zahonero, profesora de historia.
•
Don Vicente y don Nicolás, profesores de
religión.
•
Manuel Diaz, profesor de educación Física
•
El señor Muñoz, respetado y excelente ayudante de control
•
y la Señorita Colombina que llevaba todo lo
referente a Secretaría también cumplieron eficazmente con sus responsabilidades.
A todos ellos y al CLAUSTRO ACTUAL, un reconocimiento por su esfuerzo y contribución a la construcción de la Arquitectura de la vida junto con sus
alumnos y alumnas que son nuestro mejor futuro.”
Gracias
Así terminaba el discurso. Agradecemos sus palabras de aliento y ánimo a toda nuestra Comunidad
Educativa.

And we lived the Lip Dub of our lives …
Domenico Scarlatti turned 50 and we celebrated its
anniversary with a lipdub. The day started in a very
strange way. When I arrived at school there were
a lot of people in costume. We started classes normally, but with a little difference:In the morning we
started to dress up. It was fun. We got dressed, took
some photos and put on some wigs. Then we went
to the easel classroom, which was where we were
going to be filmed. We prepared the classroom and
left everything ready. In our classroom there were a great variety of costumes like cosplay,
animals, even a banana. One of the best costumes was one of Fridakahlo.
The scene was supposed to look like some people were in the middle of the classroom, disguised as drag queens, and the others drawing around them.
I was dressed like a drag queen. It was similar to my teacher´s costume. My classmates made
me up, chose a wig and extensions for my hair and put false eyelashes on me.
Finally we rehearsed and recorded the performance and when we finished, we went downstairs and met the other students in the school garden.
It was an incredible experience that I will never
forget.I recommend making a lipdub to everybody.
David Manzanedo 1º Bach
This year we have done an incredible activity to celebrate the 50th anniversary of Domenico Scarlatti :
a lip dub. It was an activity that the whole school did
on a special day. After several attempts we managed
to film our lip dub. Each class had a different costume: There were scientists, painters, soldiers,etc.
Each class had a different place in the corridor and the choreography was improvised.
It was an incredible experience and above all, it demonstrated that if you work as a team
you can enjoy the activity a lot.I had already done several lib dubs in my old school and I
think it´s a fantastic and memorable experience.
Mónica Díaz Pacheco 1º Bach C
A few months ago we made a lipdub at school. First of all, we chose a song and it was “On our
Way” by The Royal Concept. In class we had to choose our costumes, half of the class were
hippies and the other half were unicorns.
Our part of the song was the chorus so we prepared a little dance so people could see us
dancing something special and cute. The day we filmed the lip dub we were very happy and
we took many pictures together. It was really fun because we were wearing our costumes.
When we filmed the lipdub, we had to repeat it four or
five times and we ended up a little tired but it was worth
because we had such a great time. I would repeat it again.
Laura del Pin Guerrero 3º ESO A
Last December we made a fantastic lip dub at IES Domenico Scarlatti. We had a very good time. Each class was wearing a different costume and they were in a specific part
of the school. We were very lucky because Darío Idoate, a
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professional cameraman, filmed us. The lip dub started at the main entrance to the school
with a new 1º ESO student . He was new at Domenico and it
was his first day. He had a surprise when he found everybody dancing and singing instead of studying. In the last part
everybody went downstairs to the playground, because in
this final part of the video everybody appeared shouting
and dancing. We had a placard saying ”we are one, we are
Domenico”.
It was fun. We had to film it at least four times because we
always did something wrong. We were tired but it was fun.
Xiao Blanco Roldán 3º ESO A
Some months ago we made a lip dub to celebrate the anniversary of our high school, IES Domenico Scarlatti. Darío Idoate, a great professional cameraman, filmed it and it was directed by literature teacher Ana Díaz- Miguel. We wore some
costumes and we danced in front of the camera. Darío
walked around the school and filmed everybody. He finished in the Language Department. There he filmed all
of us, who were in the playground waiting, singing and
shouting.We started to prepare the lip dub a month before in class.
We learnt the whole song. Then on the lip dub day the music was played (loudspeakers were used) and we dubbed
the song. That day was fantastic. I had a great time with
my class and teachers. I am very proud to study at IES Domenico Scarlatti.
Andrea Ortiz Robleño 3º ESO A

The Flashmob
Interview with dance teacher Paqui Sánchez
Paqui Sánchez is preparing the flashmob choreography for Domenico Scarlatti
We interviewed Paqui Sánchez the day before the flashmob took place. Here is what she told us:
Good morning Paqui, you are preparing this incredible activity, a flashmob. But what is a flashmob?
A flashmob is a group of people who start dancing without order and little by little people around
them end up dancing too.
Who had the idea of a flashmob?
The school wanted to celebrate its anniversary by doing special activities. Technology teacher
María Jesús Plaza had the idea. Dancing a flashmob has become very fashionable and it was something we had never done before.
Where will the flash mob take place? What music has been chosen?
It will take place in the town hall square and the music will be a mix between "Axl Rose and Adele".It is the version of Hello.
What will we do? How long will it last?
Well, tomorrow morning at twelve we will leave school with our blue shirts
on. We will arrive at the square and the rest of the music team will be there waiting for us. It will be recorded and then posted on the website of the
school. The dance will last about five minutes.
Elena Domínguez and Paula Laín 1º Bach C

10

Domenico Scarlatti´s High School Musical
INTERVIEW WITH MUSIC TEACHER TERESA GARCÍA
We asked Teresa about the music she has composed and the making of the musical.
1- Teresa, what do you need to compose a musical?
The first thing you need to know is what the musical is going to be about. In our case it is a high school comedy that takes place throughout the fifty years of life of our school.The script was written by Fernando
Montes (Physics and Chemistry teacher) and Carmen Roldán (Literature teacher), who made an adaptation of the script. The musical takes place in different times. Music from
those times has been adapted for the musical.
2-Where and when will the musical take place?
The musical will take place on June 10 to celebrate the 50th anniversary of
the school. It will be a part of our school’s concerts.
3-How long does it take to prepare a musical?
The adaptation and creation of the script and the musical works have
lasted several months.Everything started in September 2015.
4-What problems have arisen?
It It has been difficult to teach actors the script. It has been difficult to make people aware of the importance of rehearsals. Everybody has their private life and setting extra dates for rehearsals was very complicated.
5 -Who participates and how were they selected?
All the students were offered to sing or play music and all the students that were interested have joined
the project. There are many people involved : not only students but also teachers like Carmen Roldán , Paqui
Sanchez , Isabel Benito , Mila Esteban, Conchi Chacon and former students of the school. There are a lot of
former students taking part in the choir.
6- What can you tell us, Teresa, about your experience?
The experience has been extraordinary. Having a personal and artistic relationship with people from
school is great: for example, the ideas of Fernando Montes and the work done by Carmen Roldan and Paqui,
who is in charge of the dance workshop, taught me a lot.
And from a technical point of view it has been very positive .You share your ideas and you learn from
others´ideas. It has been amazing.
David Juanes Marañón and Daniel José Hernández Izquierdo 1º Bach C
LITERATURE TEACHER CARMEN ROLDÁN TELLS US ABOUT DOMENICO SCHOOL MUSICAL
Carmen Roldán explained to us that the musical has to do with Domenico Scarlatti's historical, cultural,
musical and social movements from 1965 to now. The script was written by
Fernando Montes and Carmen Roldán adapted it.
There were some problems, like the lack of time, problems with the actors
and the rehearsals, the decoration and objects that have to appear onstage....etc
The actors are the people who used to take part in the drama workshop
and some new students who wanted to take part in it .Above all they are
students who love drama.
The atrezzo has been made by head teacher Rocío Garcia Vaquero because she is very good with colors and
using materials for the performance.
The essays were good. It was difficult because Carmen had never done a musical before and because there
are a lot of short scenes united by a song that when you are rehearsing you don't notice.
Lucía Martín Pineda 1º Bach c
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Exposición Departamento de Historia
"Desde el pasado 5 de mayo se puede disfrutar, en la
planta principal del Scarlatti, de una exposición de los
estudiantes de la ESO y Bachillerato, motivada por el
Departamento de Historia, para ambientar la celebración
de los 50 años de la inauguración del IES. En ella se pueden
ver distintas imágenes del mundo, del universo entero,
que ilustran algunos de los principales acontecimientos
sucedidos en el año 1965, en campos tan diversos como
la ciencia, la literatura, el arte, el deporte, la política o
el cine. Muy visual y didáctica, ha tenido una excelente
acogida en la comunidad educativa. Enhorabuena a
todos los que la han hecho posible."

Mientras en Aranjuez se inauguraba el
Instituto “Domenico Scarlatti”…
Joan Miró expone en el MOMA de N.York

27 octubre 1807 - ¿TRAICIÓN EN PALACIO?
Escrito de Celia Rodríguez de la Osada
Diario de una moza de limpieza en Palacio.

Joan Miró realizó una exposición de su obra gráfica en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York, fiel reflejo de su obra surrealista, en la que el color destaca entre sus
característicos trazos.

Javier Téllez 2º A ESO

Mientras en Aranjuez se inauguraba el
Instituto “Domenico Scarlatti”…
En órbita el satélite espacial ruso “Venera”

Mientras en Aranjuez se inauguraba el
Instituto “Domenico Scarlatti”…

Mientras en Aranjuez se inauguraba el
Instituto “Domenico Scarlatti”…
Doctor Zhivago arrasa en los cines y gana el Oscar 1965

Se firma una aperturista Ley de Inmigración estadounidense

1965 / La ley de inmigración cambia a EEUU
16 de febrero de 1965 / El satélite espacial ruso “Venera” visita Venus
En plena guerra por la conquista del espacio entre las dos superpotencias, se pusieron en
órbita varios satélites soviéticos, con sondas para medir, entre otras cosas, la atmósfera del
planeta rojo mediante el impacto de éstas sobre su superficie.

NUEVA YORK (AP) — En un gesto simbólico, el presidente Lyndon Johnson fue a la
Estatua de la Libertad para firmar una ley de inmigración que otorgaba a personas de
todos los países del mundo las mismas oportunidades de entrar a Estados Unidos.
Desde entonces, la fisonomía de la población y la cultura del país han cambiado
considerablemente.

Fue el 16 de febrero de 1965 se consiguió más: desarrollar una sonda capaz de aterrizar en el
planeta y recoger más información de este.

1965 / Ganadora del Oscar 1965 al mejor guión adaptado.
La película Doctor Zhivago, dirigida por el director de cine David Lean e interpretada
por Omar Sharif, arrasaba en taquilla. Basada en novela de 1957 del escritor ruso
Boris Pasternak, fue grabada en varias localizaciones, entre ellas en España y fue
nominada a 10 premios Oscar, ganando cinco, entre ellos el de Mejor Guión Adaptado.
Su éxito ha continuado hasta hoy, siendo una de las taquilleras de todos los tiempos.

Mateo Díaz 4º ESO

Irene Pérez Santiago 2º C ESO

María Hernández, 1º BT C

12

El proyecto en el que se enmarcan estos textos se llama “Protagonistas y Testigos de la Historia” y
en él, los alumnos de Bachillerato Nocturno, recrean con imaginación y rigor histórico, los escritos
de distintos personajes de la España del XIX, unos conocidos y otros anónimos. Estos son algunos
ejemplos.
________________________*****_______________________

1965 / Joan Miró expone en Nueva York

Mientras en Aranjuez se inauguraba el
Instituto “Domenico Scarlatti”…

Protagonistas y Testigos de la Historia

Hoy me he despertado sabiendo que sería un día de mucho ajetreo, de verdad que hay días que para
algunos es mejor no despertar.
Ha hecho un día de verdadero otoño. Cuando he despertado, las nubes estaban grises en El Escorial,
parecían querer avisar de la tormenta que se avecinaba.
No recuerdo cuando fue la última vez que los Reyes y el Príncipe de Asturias no bajaban a desayunar.
Después de retirar el desayuno del comedor central, decidí seguir con la labor.
Hoy he sido la encargada de hacer la limpieza de la vajilla y la cubertería de plata. Interrumpió mi tarea
el encargo del Príncipe de Asturias: ha solicitado el almuerzo en una de sus habitaciones, donde tenía el
acuerdo de reunirse con parte de la Nobleza.
Mientras servía el almuerzo a don Fernando y a dos que lo acompañaban, hablaban de un rumor que
había llegado a los oídos de los allí presentes. Un rumor que decía que los Reyes de España iban a
desheredar al Príncipe Fernando y nombrar sucesor en el trono a Godoy.
Cuando he salido del cuarto, dejando allí al Príncipe de Asturias, no sé si bien acompañado, me he cruzado
con El Rey y sus guardias de Corps. Iban a prisa y con rostros serios. S.M. irrumpió en la cámara del
Príncipe, enfrentándose a quienes allí se encontraba.
Yo bajé inmediatamente a terminar mi servicio, limpiar la vajilla y la cubertería de plata. Sabía que
algo no andaba bien entre la realeza y que aquella reunión donde yo había servido el almuerzo, tenía un
sabor muy amargo.
No he dejado de pensar si será verdad lo que decía el rumor que don Fernando comentaba con aquellos
invitados ¿Será verdad que Carlos deje como heredero a Godoy y no a su hijo el Príncipe Fernando?
Ya en mi cuarto, escribiendo estas líneas, he llegado a la conclusión que el anónimo que decía que un
traidor iba a atentar contra los Reyes de España, no es ninguna mentira. Me pregunto si el anónimo que
ayer llegó a manos de S.M. el Rey estará vinculado con el Príncipe de Asturias, ¿Será su hijo Fernando
el traidor?
Buenas noches.
________________________*****_______________________
Mayo 1837- Mayo 1889 - EL PERFUME DEL RECUERDO.
Libreto/ guión de Mª Jesús Caño Gutiérrez
Diario de la Dueña de La Estafeta /Diario de una abuela.
ACTO 1
Escena 1: (la escena se desarrolla en los jardines del Retiro, paseando la abuela y la nieta un cálido día
de mayo de 1889)
Abuela: ¿Te has fijado, Marisa, qué cielo tan azul? Estos días me hacen recordar los momentos tan
mágicos que pasé junto a tu abuelo. Fíjate, ya han pasado siete años desde que se marchó y aun lo
recuerdo como el primer día. Pasa el tiempo tan deprisa……tan rápido…. Y se despidió sin más, así se fue
con esa sonrisa que recordaré siempre.
Marisa: Abuela, siempre quise saber cómo os conocisteis tú y el abuelo….Anda, cuéntamelo.
Abuela: ¿De verdad quieres saberlo Marisa?
Pues bien, corría por allá el año 1837, cuando un día apareció por la redacción de La Estafeta, un joven y
apuesto periodista. Decía ser un talentoso cronista y escritor de noticias. La verdad es que siendo dueña
y responsable de la redacción que, como sabes la heredé de tu bisabuelo, quien dejó el listón muy alto, me
vi en la disposición de incluir a tan guapo colaborador y audaz cronista en mi plantilla.
Había mucho trabajo por hacer, ya que por fin se conseguían que entrase en vigor que la Ley de Imprenta
del quince de marzo, en plena regencia de Mª Cristina y tras cuatro años de dichosa guerra carlista
¿Te imaginas Marisa?...Ya podíamos escribir todas las crónicas del momento sin miedo, incluidas las
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de desamor…. Ese año, Mariano José de Larra decidió quitarse la vida, apostando por la muerte más
inverosímil….Ya ves, también se puede morir de amor. Y como no puede ser de otra forma, la muerte
deja hueco a la vida: ese año, nació Rosalía de Castro, un claro ejemplo de que la belleza de las emociones
no distingue entre hombre y mujeres, ni entre guerras carlistas ni paz de intereses… Y vaya si el país
barruntaba tiempos de cambios,… ¿Ves Marisa ¡cuántas noticias por escribir y darlas a conocer!
Recuerdo que la noticia más impactante fue la ley por decretazo de Mendizábal, ¡vaya que sí!, desapropió
a la iglesia de sus más preciadas posesiones, se dice que fue en respuesta al apoyo de ésta al bando
carlista. Todo esto desembocó en una nueva Constitución, la cual pretendía calmar los incendiados
ánimos del momento al respirar aires de liberalismo, pero todos nos preguntábamos en la redacción que
cuánto iba a durar....
Tantas noticias, tanto trabajo codo con codo, nos fuimos enamorando tu abuelo y yo, la jefa de la redacción
con el cronista más atractivo del mundo, nos complementábamos tan bien….Ese año ocurrieron tantas
cosas… aunque recuerdo el sabor amargo que me dejó al final del año la ejecución de la única persona
que realmente se preocupó del pueblo llano: Luís Candelas.
Todo ese torrente de acontecimientos que se desarrollaron a lo largo de 1837, fueron decisivos para que
un buen día tú, mi niña, estés hoy paseando junto a mí.
La redacción de la Estafeta siguió trabajando duro, muy duro por dar a conocer los acontecimientos de
este país de nobles gentes y necios políticos….
(Así, plácidamente la complicidad de abuela y la nieta señaló el camino a casa)
________________________*****_______________________
29 Diciembre 1885 - PENSAMIENTOS DE UN POLÍTICO.
Escrito de Carlos Mora Pacheco
Diario de Antonio Cánovas del Castillo
Héme aquí, en mi despacho particular en el que me encuentro, donde he decidido
dejar constancia de mi vida hasta hoy.
Desde bien joven compaginé mis estudios con mi afición, la cual era la historia, tanto que en 1854
publiqué mi obra ''Historia de la decadencia española'', al mismo tiempo que iniciaba mi carrera política,
incorporándome rápidamente al partido político de Don Leopoldo O' Donnell, artífice de la revolución de
1854, en la que participé redactando de mi puño y letra el ''Manifiesto de Manzanares''.
Poco tiempo pasó cuando, siendo miembro de Unión Liberal fui elegido diputado por Málaga, mi ciudad
natal, para las Constituyentes y, a la caída de Don Leopoldo O'Donnell, fui nombrado gobernador civil
de Cádiz.
También quiero dejar constancia de que redacté el ''Manifiesto de Sandhurst'', ideando el sistema de
restauración tras el pronunciamiento de Sagunto, liderado por el General Martínez Campos.
Una de mis preocupaciones actuales es la existencia, desde hace ya cinco años, de una organización
anarquista, de acción directa, que está asesinando a terratenientes latifundistas, y deseando estoy que
consigan acabar con ella para que no les dé por comenzar a ir contra nosotros.
Pero aún me viene a la cabeza señalar, por reciente, que hace un mes, el día 25 de Noviembre, a los
veintisiete años de edad falleció en el Palacio Real de El Pardo, nuestra majestad el rey de España,
Alfonso XII, víctima de la maldita enfermedad que está arrasando con miles de vidas en nuestro país,
la tuberculosis. Así que su mujer, Doña María Cristina de Habsburgo, que en ese momento se encuentra
embarazada, ha tenido que tomar la regencia del país a expensas de que el futuro sucesor al trono llegue
a la edad de poder ejercer como tal. En estas circunstancias, he propuesto a la regente del trono que
sigamos con la alternancia política mi partido y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, quien en
este momento está al frente de la presidencia del Gobierno, aunque espero impaciente que acabe pronto,
ya que seguro estoy de que el Gobierno bajo mi cargo impulsará al país a un futuro de prosperidad y
evolución.
________________________*****_______________________
20 Septiembre de 1789
- ¿UN SUEÑO PASAJERO?
Escrito de David Barriguete Mendo
Diario de un Guardia de Corps.
Palacio Real de Madrid, 20 de septiembre de 1789.
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El día ha despertado amenazando lluvia, con el cielo encapotado y el viento ululando
entre los pórticos de Palacio. Poco a poco nos conducimos al otoño, dejando muy atrás
aquellas jornadas primaverales de Aranjuez.
Después de un fugaz y furtivo desayuno en las cocinas de Palacio se ha iniciado la jornada matutina de
entrenamiento de armas en el Patio del Príncipe. Tras más de dos horas dando y recibiendo mandobles,

el Capitán Godoy ha dado por finalizada la instrucción y tras depositar en la armería las armas de
entrenamiento, nos hemos dirigido a la Sala de Guardia para conocer los servicios encomendados.
“Me ha vuelto a tocar la Sala de Audiencias”, otra mañana aburrida escuchando las suplicas y lamentos
de los de siempre.
Justo antes de comer, se han presentado ante S.M. dos Sires franceses, otros dos de tantos que han
pasado ante el Rey desde que en Julio pasado se iniciasen las revueltas en aquel país, éstos traían nuevas
noticias e hicieron entrega al Rey de un escrito, redactado en la Asamblea nacida de la insurrección, que
por lo que puede entender, lo llamaban “la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.
Según el Rey iba leyendo para si dicho documento, se podía ver cómo iba cambiando de color su cara,
pasando del rojo, al morado y terminando en el blanco al finalizarla. Sin mediar palabra con los Sires
franceses, ordenó al compañero y a mí que desalojásemos la Sala y se hiciera llamar de urgencia al
Secretario de Despacho y Estado, Conde de Floridablanca, al Inquisidor General, Obispo Agustín Rubín
de Ceballos y a su Capitán de la Guardia de Corps, Manuel Godoy.
Una vez han llegado a presencia del Rey sus ilustrísimas, han sido informados de lo que recogía dicho
panfleto, donde se dice que los hombres nacen libres e iguales, que la soberanía reside en la Nación y
no en el rey, que la ley la hacen los hombres por medio de unos representantes, que todo hombre es
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y muchas cosas más que iban poniendo cada vez más
encolerizados a los allí presentes.
Tras finalizar S.M la lectura del panfleto, el primero en tomar la palabra ha sido el Conde de Floridablanca
y en tono pausado, ha manifestado que se debería hacer todo lo posible por impedir la propagación del
escrito en la Españas y dado que ya se encontraba cerrada la frontera con el país vecino por el cordón
sanitario, que se procediera a requisar todo el material alusivo al contenido del escrito y que fuese a
cruzar la frontera.
En la misma línea ha hablado el Inquisidor General, quien ha propuesto emitir un Edicto prohibitorio
sobre el escrito y todos aquellos que tengan la misma temática.
S.M. ha tenido a bien atender los consejos de sus dos prohombres y ha ordenado que se emitan las
correspondientes órdenes para proceder como allí se había acordado, saliendo a última hora de la tarde
los correos pertinentes.
Tras una cena ligera, nos han dado permiso para retirarnos, iniciándose la guardia nocturna, “esta
noche libro y podré dormir de una vez”.
Llevo una hora tirado en la cama sin poder conciliar el sueño y he decidido escribir estas líneas en
mi diario; no puedo dejar de pensar en el manifiesto leído en la voz del rey. En verdad son palabras
perturbadoras, pero, ¿será verdad esos de que todos los hombres somos libres e iguales o habrá sido un
sueño pasajero?… Habrá que dejar de soñar despierto que mañana es un día duro de entrenamiento, a
dormir.
________________________*****_______________________
5-10 de Octubre de 1804 EL HUNDIMIENTO DE UN SUEÑO
Escrito de Raquel Gómez Méndez
Diario del Comandante de La Fama
5 Octubre 1804, en La Fama
Hoy me levanté con la alegría y celebración de los marineros al avistar Cádiz. La verdad es que este
viaje ha sido muy cansado, muchos de ellos todavía tienen fiebre y yo sigo aquí con mi hijo intentando
recuperarme.
Lo importante es que llegamos y que en España seré atendido muy bien. Nada como estar en casa después
de de tantos años en el Río de La Plata.
La verdad es que no me puedo quejar, ha sido difícil pero ha merecido la pena, ahora con toda la fortuna
compraré tierras a mis hijos y buscaré un buen partido a mis hijas, ya que luego se harán mayores y se
nos echará el tiempo encima.
Descanso sabiendo que van seguros en el barco de Santa María de las Mercedes, además van con Don
José Bustamante, un magnífico capitán.
Espero verlos nada más llegar a Cádiz. Seguro que también están deseando llegar, además sabiendo
todo el dinero que llevamos, les debe dar inseguridad.
Pero no me preocupo porque llevamos una gran escolta, en total somos cuatro barcos, La Medea, La
Clara, La Fama y La Mercedes, donde va mi familia.
Espero que el día de hoy acabe pronto y que pueda despertar encontrándome mejor y escuchando el
murmullo del puerto, así sabré que ya estoy en tierra, que ya estoy en casa.
10 de Octubre de 1804, en el Puerto de Gospor, Inglaterra
Enfermo y destrozado me encuentro. Han pasado cinco días desde la batalla del Cabo de Santa María y
todavía no lo puedo creer.
Yo soy militar, si hubiera estado en condiciones, yo mismo hubiera manejado la situación, hubiera tenido
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fuerzas para cruzar de barco y salvar a mi familia. Nunca me lo perdonaré.
He visto con mis propios ojos saltar por los aires el barco de Santa María de las Mercedes.
Todos mis planes, toda mi familia, menos mi hijo mayor iban en ese barco.
Esa misma mañana desperté con la alegría de la noticia de avistar Cádiz, lo que no esperaba, ni yo ni
nadie, era que la tropa inglesa supiera de nuestro viaje, supiera de nuestra carga. ¡Malditos Ingleses!
Quien lucha por la tierra o por unas creencias es un verdadero militar, pero quien lucha para robar es
un ladrón y un traidor.
No solo han acabado con mi familia, si no que se han quedado con más de quince toneladas de monedas,
monedas que ni siquiera llevan su escudo.
Lo único que me alegra es que no han podido quedarse con el tesoro de la Mercedes. Fallaron al lanzar
ese obús, no sabiendo de la existencia de la pólvora en el barco.
Tengo deseos de venganza, porque sé que la habrá. Deseo recuperarme y unirme al ejército español para
terminar esta batalla que han empezado ellos.
Odio a los ingleses y odio estar en su tierra. Lo único que me da fuerzas es que sé que en esta batalla no
estaremos solos; Francia nos ayudará porque sé que los odia tanto como yo. Iré, lucharé y moriré en el
intento si hace falta.
Ya mi vida no tiene tanto valor, prefiero morir y vengar a los míos que vivir y seguir
muerto.
________________________*****_______________________
30 de Septiembre de 1835 - DÍAS TORMENTOSOS
Escrito de Verónica Mota Trigo
Diario de una camarera de Palacio.
Amanece otro día más al servicio de la Regente del país. El cielo ha amanecido despejado,
y espero que siga así, porque ya están las cosas fuera de palacio muy tormentosas.
Hace tan solo unos pocos días el señor Mendizábal ha tomado las riendas del tercer gobierno de la
regencia de María Cristina. Se rumorea que éste quiere cambiar todo lo habido a base de fuertes reformas
liberales.
Por palacio anda la regente tan alterada que,, de hecho, ya ha cambiado de desayuno como unas tres
veces … nada la logra convencer, y creo que es debido a la reunión de ayer con Mendizábal.
El Jefe de gobierno le ha entregado una especie de carta que ha arrebatado a la regente, pues parece
que quiere acabar de una vez con la deuda que tiene el Estado sacando el dinero de donde sea posible,
pensando en quitar propiedades y tierras, mediante desamortizaciones, a la Iglesia y conventos y en
exigir el pago de impuestos a los nobles.
¡Qué barbaridad! ¡Donde quiere llegar este hombre!
Se oyen rumores de que las juntas han sido disueltas e integradas en una nueva institución llamada
diputación provincial o algo así, y que también se le ha dado nombre propio a la milicia, Guardia
Nacional, ni más, ni menos
Frente a palacio hay ganaderos con el grito puesto en el cielo, al parecer en ese manifiesto también se
decía algo sobre suprimir la Mesta.
Esta tarde, el informante del general Espartero ha llegado a toda prisa para advertirnos de que los
carlistas están aproximándose a Madrid con afán de tomar la ciudad. … ¡Ay! estos carlistas tienen
tomado ya todo el norte y creo que han conseguido Guadalajara y este de Madrid.
Esta guerra civil está siendo de lo más espantosa, ojala que todo acabe pronto…
Bueno ya me voy a la cama, que pronto llega el canto del gallo, espero descansar que mañana seguro nos
espera un día largo e intenso tal y como está la situación.
________________________*****_______________________
Diciembre de 1875 - TIEMPOS MEJORES
Escrito de Lorena Manrique
Diario de la hija de un tendero.
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Hoy, más temprano que nunca, parte de mi familia se dirigía a trabajar. Yo salí de casa
por la mañana a cumplir algunas tareas que me manda mi padre: tengo que entregar
algunos pedidos y a recuperar viejas deudas Quedan pocos días para acabar el año, un año bastante
duro para nosotros que somos tan pobres, precisamente porque mucha gente no tiene ni para comer.
En mi familia se han conocido tiempos mejores, aunque mi padre es un ferviente católico y ha apoyado
fuertemente a nuestro rey Alfonso XII, llegado no hace tanto al trono, tras el pronunciamiento de
Martínez Campos. Tras unos años difíciles en lo social y lo económico, él piensa que el rey traerá la

estabilidad y prosperidad a nuestro ya arruinado país y que la Iglesia es lo único que importa,… Aunque,
a decir verdad, la situación no parece haber mejorado mucho pues durante los últimos meses: algunos
familiares y amigos se han ido a vivir a sitios como Barcelona, y otros incluso a América para encontrar
una vida mejor.
En verdad, no pienso igual que mi padre, creo que los Borbones no han traído más que ruina a nuestro
país. Esto también opina un amigo inglés, al que me he encontrado cuando volvía a casa tras terminar
las tareas. Me ha estado contando que está trabajando en los caminos de hierro que rápidamente se
están instalando en España.
Ya tarde, cuando estaba llegando a casa como cada día, he visto a muchos soldados rumbo al Palacio
Real. Y pienso…no sé si Alfonso XII será un buen rey, sólo quiero que mi familia sea
feliz y mi vida tenga sentido algún día.
________________________*****_______________________
Octubre de 1841 - EXPECTATIVAS Y FRACASOS
Escrito de José Manuel Fernández Lara
Diario de Manuel de la Concha
Primero, quiero dejar claro que el líder principal de todo el movimiento fue O´Donnell
pero, como suele ser frecuente en la historia y creo, en el presente, éste salió mejor
parado que otros que le siguieron, que pagaron con su vida la temeridad que habían cometido.
Hoy, un 7 de octubre de 1841 y bajo una intensa lluvia, el general Diego de León y yo hemos ordenado
el asalto al Palacio Real por la puerta principal, para capturar a la princesa de Asturias, Isabel, y a su
hermana Luisa Fernanda, y llevarlas al País Vasco. Nuestro objetivo es que se proclame de nuevo la
tutoría y regencia de María Cristina y se nombre un gobierno presidido por Istúriz.
Nuestras tropas eran muy superiores, pero los alabarderos defendieron bien sus posiciones, mostrando
que son más que un cuerpo decorativo. En Palacio, los soldados liderados por el coronel Domingo Dulce
y Garay se han defendido bien en el combate que se centró en la suntuosa escalera de mármol construida
por Sabatini, cuyos tramos ayudaron a que la defensa, aun siendo menos en número, fuera eficaz y
suficiente.
Los disparos fueron, conforme se echaba la noche, a las sombras y nuestro inicial exceso de confianza
acabó jugándonos una mala pasada. No sólo los alabarderos no se unieron a nuestra causa, sino que
dieron tiempo a que las tropas leales al regente Baldomero Espartero entraran en acción y nos rindieran.
El general Diego de León se entregó convencido de que Espartero no iba a fusilarle…
Yo marcharé al exilio, a Florencia, tras una operación que, con grandes expectativas, resultó un absoluto
fracaso.
________________________*****_______________________
Agosto de 1897 - OPINIONES CERCANAS
Escrito de Raquel Sánchez Huerta
Diario de una lectora
Querido diario, como ya he ido contando, se han producido muchos atentados
terroristas durante la regencia de Mª Cristina de Habsburgo. Pero, según he leído hoy en El Imparcial,
la cosa ha llegado demasiado lejos, pues ayer al mediodía fue tiroteado en Mondragón, Guipúzcoa, el jefe
de gobierno de los conservadores e inspirador del sistema actual de poder, Cánovas del Castillo.
Parece ser que el autor ha sido el anarquista italiano Michele Angiolillo, que justificó su acción como
una venganza por las torturas a las que sometieron a 400 “sospechosos” tras los atentados del Corpus
de Barcelona de 1896 en el llamado “proceso de Monjuic”. Dice que ha actuado solo, pero ni yo ni mucha
gente lo cree.
Esta tarde ha venido mi vecina María y se lo he contado, quedándose sin palabras. Las dos pensamos que
debe ser condenado a muerte… Pensamos que es mejor actuar desde dentro del sistema, sin violencia,
como propone el partido socialista fundado por Pablo Iglesias. Y como, de todos modos, no tenemos
derecho a voto ni nuestra opinión cuenta, nos conformamos con hablarlo entre nosotras.
Dentro de unos días, querido diario, leeré, contaré y charlaremos de cómo fue el juicio de Angiolillo,
previsto para el próximo 19.
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Fe de errores
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Kavafis, Ítaca
Ya no recuerdo qué olores se respiraban, ni qué ropa llevaba. Tal vez estos solo sean
detalles irrelevantes de esta experiencia.
Lo que sí recuerdo era el temblor de piernas, la vertiginosa rapidez de mis frases y
mi extremo nerviosismo al enfrentarme al reto más importante de toda mi vida: ser
docente.
Es probable que no sea justo con el pasado si explico, a varios meses vista, todas las
sensaciones que tuve aquel lunes 8 de octubre cuando, ya a tercera hora, empecé
presentándome al curso de 1º de bachillerato E. No podéis imaginar qué dos horas
tan largas me tocaron vivir aquel día, dos horas de espera, de nerviosismo y ansiedad
hasta que llegó la tercera hora de clase.
No faltaré a la verdad si digo que el viaje en coche con Eduardo, el Jefe de Estudios, y
sus explicaciones y consejos me tranquilizaron bastante; sin embargo, cuando él tuvo
que marchar a sus labores yo me encontré con el vértigo de la primera clase.
No recuerdo ni sus preguntas, las de los alumnos, ni la luz de unos ojos ante la
expectativa de la primera clase. No se me viene a la memoria nada más que una frase
que se repetía dentro de mí y que cada vez resonaba con más fuerza: “Es tu primera
clase, ES TU PRIMERA CLASE”. Tal vez suene a tontería, pero las primeras veces que
uno hace algo se vuelven las últimas veces que uno puede hacerlo de manera original
y genuina. Mucha responsabilidad, ¿no te parece?
Sin embargo, en este camino lectivo que me ha tocado vivir, casi sin pretenderlo, he
aprendido más de lo que una licenciatura y un máster, con sus prácticas, pueden
ofrecerte. Nada de experimentos teóricos y nada de hipótesis comparativas con otros
colegas; nada se iguala a poder trabajar en lo que uno siempre ha ansiado, desde la
vocación que siente, desde la realización de cada hora dedicada a esto.
Aquí estás con personas con intereses, con gustos, con ideologías, con apatías, con
necesidad de una nota de corte o con falta de motivación. Este trabajo te enfrenta
a la más agridulce realidad de lo que es la vida educativa: “ser alguien en la vida”.
Como si todavía no fueras nada. Aunque abandono esta crítica que nos llevaría por
otros derroteros.
Y aquí me encuentro yo, ahora, enumerando los errores cometidos y los aciertos que
hicieron que mis clases fueran más o menos interesantes, divertidas y sobre todo que
intentaran cumplir con el objetivo de trabajar el pensamiento, el diálogo democrático
y ese denostado pensamiento crítico que tanta falta hace a nuestras sociedades.
Desde aquí pido disculpas a todas aquellas personas a las que un error mío, directo
o indirecto, les pudiera haber afectado, aunque también agradezco enormemente a
aquellas que fueron pacientes y comprensivas conmigo o esas otras que me regalaron
maravillosos momentos que se han traducido en fragmentos de memoria que espero
albergar hasta el final de mi existencia.
Gracias a todos por lo que me habéis enseñado, porque nada me hace más afortunado
que haber sido alumno de mi experiencia y testigo de esta narración que acabas de
terminar de leer.
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Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado.

Plan de animación a la lectura
Durante el último trimestre del año 2015, el plan de
animación a la lectura del centro estuvo organizado por el
departamento de Administración.
Dentro de las actividades realizadas con motivo de este plan
destacaron una exposición de frases de autores célebres
relacionadas con los libros y la lectura, y un concurso de
relatos de terror, aprovechando la celebración de Halloween.
En el concurso de relatos había dos categorías con dos
primeros premios de un ebook y dos segundos premios de
dos tarjetas con saldo para gastar en libros o similares. Los
premiados en ambas categorías fueron:
Categoría A
1er premio - “Misterio en la Casa de los Fogones” de Carlos
García-Redondo Gómez de 1ºB de la ESO
2º Premio- “La maldición de Halloween”, de Javier Granado
Benito de 3ºC de la ESO.
Categoría B
1er premio - “La Garra” de Elena Reinbold Alonso de 1ºD de
Bachillerato
2º premio - “El Regreso” de Noelia Lucas Vadillo de 2ºB de
Bachillerato.

XII Concurso Literario
El Departamento de Lengua castellana y Literatura, reunido el día 20 de abril de 2016, falla la XII edición
del Concurso Literario IES DOMENICO SCARLATTI, cuyo fallo se hace público para conocimiento de toda la
comunidad escolar y de sus participantes en particular.
E.S.O. y F.P.B.
1. Poesía:
Primer premio para Lucas Antonio Garcete, alumno del IES Domenico Scarlatti, E.S.O. 2º Grupo D.
Segundo premio para Melany Andrade Murillo, alumna del IES Domenico Scarlatti, E.S.O. 3º Grupo A.
Tercer premio para Marta Pintor Espinosa, alumna del IES Domenico Scarlatti, E.S.O. 3º Grupo A.
2. Narrativa
Primer premio para Lucía Urquiaga Sanza, alumna del IES Domenico Scarlatti, E.S.O. 3º Grupo B.
Segundo premio para Mario Navarro Serván, alumno del IES Domenico Scarlatti, E.S.O. 3º Grupo A.
Tercer premio para Tasio Sánchez Rubio, alumno del IES Domenico Scarlatti, E.S.O. 4º Grupo A.
Bachillerato y Ciclos Formativos
1. Poesía:
Primer premio para Alberto García-Argudo Montero, alumno del IES Domenico Scarlatti, Bachillerato, 2º
Grupo B.
Segundo premio para Carmen Blasco de la Calle, alumna del IES Domenico Scarlatti, Bachillerato, 2º Grupo C.
Tercer premio para Daniel Moreno Yusta, alumno del IES. Santiago Rusiñol, Bachillerato, 1º Grupo B.
2. Narrativa:
Primer premio para Jacob Sosa Nielsen, alumno del IES Domenico Scarlatti, 1º D.A.N.
Segundo premio para Alberto García-Argudo Montero, alumno del IES Domenico Scarlatti, Bachillerato,
2º Grupo B.
Tercer premio para Rodrigo Castro Hernández, alumno del IES Domenico Scarlatti, Bachillerato, 1º Grupo A.
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Torneo Escolar de Debates
El VII Torneo escolar de Debate de la Comunidad de Madrid ha reunido este año a 118 equipos que
argumentaron con sus mejores razonamientos y evidencias sobre un tema muy difícil para cualquiera, no tanto por su complejidad técnica como por el irresoluble dilema que plantea.
La proposición a debatir era si “las máquinas que funcionan autónomamente deberían incluir sistemas de decisión ética”. Tanto los alumnos como yo hemos tenido que recabar mucha información sobre este tema, puesto que había que preparar tanto la postura a favor como en contra.
Pienso que la experiencia ha sido muy interesante para todo puesto que al margen del resultado
hemos aprendido mucho sobre la cuestión a debatir. Asimismo hemos aprendido como se estructura un debate, y lo importante que es tanto el tener argumentos, como la expresión verbal y no
verbal, todo esto no reñido con la capacidad de improvisación necesaria en la refutación dialéctica.
Los jueces, acreditados en Oratoria y Debate dieron consejos muy útiles a los alumnos participantes.
Tengo que agradecer a los alumnos – por cierto únicos representantes de la FP en el Torneo- el que
hayan querido afrontar este reto y pasar, como no, por los nervios que supone una prueba así frente a equipos de institutos con más experiencia en Debates escolares.
Carmen Fadrique
Nos gustaría hablaros de nuestra experiencia en el Torneo Escolar de Debate. Somos
María, Marta y Borja, el equipo 1 del instituto, de la clase de 2º de “Gestión
administrativa”.

Fue unan gran experiencia, la cual nos propuso una de nuestras profes (Carmen)
que estuvo llena de momentos muy divertidos y de muchos nervios, y sobre todo de
investigar mucho ya que el tema a debatir no era muy sencillo que digamos (deberían
las máquinas autónomas tomar decisiones éticas).
Para empezar tuvimos que ir a un curso en el cual nos enseñaban técnicas para
debatir. Una mañana entera de curso en la cual nos separaron para que conociésemos
otros chicos con los que tal vez competiríamos y a los cuales sacábamos unos años…

Nuestra profe con ayuda del profesor del equipo 2 del instituto nos consiguió una
entrevista con un astrónomo para que nos ayudasen, ya que el tema no era muy
fácil, y la verdad que nos vino muy bien.
Fueron días de mucho estrés, ya que teníamos que elegir el puesto que ocuparía cada
uno, ya que lo normal eran equipos de 5 miembros y nosotros solo éramos 3, aunque
teníamos las suerte de ser un equipo formado por un grupo de amigos, que teníamos
claro que pasase lo que pasase no íbamos a reprocharnos nada.

Unos días antes ya sabíamos que puesto ocuparía cada uno, lo cual decidimos en
función del carácter de cada uno, que se nos daría mejor. Al final decidimos que Borja
haría la exposición inicial y la conclusión,
Marta haría la refutación argumentativa
y María la refutación dialéctica además de
ser capitana del equipo.
El día del debate durante la mañana nos
dedicamos a practicar y terminar de
preparar el material que íbamos a enseñar
durante las refutaciones y exposición.
Estábamos atacados de los nervios, y llego
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la hora de ir a Madrid. Cuando llegamos a la universidad
donde se celebraba nos quedamos un poco alucinados al
ver tantos chicos y chicas vestidos demasiado elegantes
podríamos decir, y aunque nosotros íbamos arreglados
había alguno que se pasó… fuimos a por nuestras
acreditaciones, siempre acompañados de Carmen, y llego
la hora de debatir…nos tocaba contra el equipo 1 del
IES Profesor Arcángel Ysern. Estábamos atacados y a
María como capitana le toco escoger sobre qué diría si
debatíamos “en contra” (estábamos cruzando los dedos
porque nos saliese eso) o “a favor”. Aunque lo hicimos lo mejor que pudimos, en
ocasiones nos sobro tanto tiempo que tuvieron que penalizarnos y por ello ese primer
debate lo perdimos…
Nos quedamos bastantes desanimados, e incluso nos llegamos a plantear abandonar,
pero Carmen nos dio ánimos y apoyo para que siguiésemos con ese segundo debate
que si podríamos ganar con un poco de energía y rectificando nuestros errores.
Llego la hora, nos llaman para volver a debatir, esta vez contra el equipo 2 del
instituto de antes. Vuelve a salir María, y esta vez cada uno quiere que salga una cosa
diferente, y otra vez sale para nosotros debatir “A favor”. Comienza el debate y al ver
que si éramos capaces, nos vinimos arriba, lo hicimos lo mejor que supimos, pudimos
y nos dejaron nuestros contrincantes, y finalmente sale el resultado: Ganamos!!
Menos mal que no nos retiramos y le echamos valor…

Quedamos en el puesto 11 de ese día, y para ser la primera vez que todos (incluida
nuestra profe) nos presentaban no está nada mal, el año que viene sabremos qué
hacer y esperemos por el bien de nuestro compañeros que quieran presentarse que
sea un tema más fácil...

Para terminar decir que fue una increíble experiencia, la disfrutamos los 3 muchísimo,
y sobre todo disfrutamos de estar juntos, ya que con amigos experiencias así se
disfrutan mucho más.
Y dar las gracias a Carmen, por aguantar todos esos nervios que tuvimos y ayudarnos
como lo hizo, no había mejor formadora que ella, y a Félix y Amalia, nuestros profes
por esas horas sueltas que nos dejaron en sus asignaturas para poder prepararnos
este debate y sobre todo por el apoyo y el ánimo que nos dieron.
María Zarzuelo, Marta González y Borja Dos Santos
Debate
El día ha llegado, mas se concibe aún lejano. Nuestros pensamientos: calmos; El pulso: firme;
la voluntad: férrea. Tras semanas de preparación, hoy se pone a prueba si nuestros conocimientos y capacidades están a la altura de lo aparentado. El telón se alza y los actores se
disponen a salir a escena.
Iniciamos la partida. Dos vehículos mecánicos, ocho vehículos de la mente, y de estos últimos
los motores comienzan a arrancar, calentándose para la carrera intelectual. Se fijan conceptos, se aclaran dudas, se siembran dudas; Los labios comienzan a cobrar vida propia al igual
que las manos del pianista, las cuales no deben pedir permiso a su dueño para entonar las
notas, la práctica y la repetición les han dotado de vida y consciencia.
Supuraciones. La Facultad de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid se alza sobre nosotros como un gigante de piedra, sembrado de ojos cuadrados, que nos
observan mientras penetramos en su interior. Nuestra saliva se ha tornado caliente y nuestras
pupilas, al igual que las de un animal acechado por fieras, se dilatan, mas conservamos la
calma.
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Ha llegado la hora, y como peregrinos perseguidos en una tierra de infieles, somos asaltados
por miradas fugaces y susurros mordaces. El
ambiente está cargado de aromas a inseguridad y arrogancia vanidosa por igual, pudiéndose componer macabras melodías al son del
palpitar de los corazones dialécticos. Nos movemos por el hall como materiales inmiscibles
en un mismo recipiente, llenando la sala, pero
evitando la entropía intercambiadora de conocimiento intelectual, pues nuestras ideas articuladas son armas.
Se cierran las puertas, tomamos asiento. Los dialécticos forman un triángulo con el juez y el
equipo contrario. En un alarde de educación doctrinal y buenas formas, los contrarios, hacia
nuestro equipo se dirigen y, uno a uno, nos estrechan sus manos al compás que las comisuras
de sus labios se levantan dibujando en sus caras unas perfectas sonrisas de media luna. Entonces recordamos las palabras del poeta. “En tiempos de paz, nada adorna más al hombre
que la calma y la modestia. Pero cuando el fragor de la batalla resuena en nuestros oídos,
nos es preciso imitar la acción del tigre; poner en tensión nuestros nervios, hacer llamamiento
a nuestra sangre, disimular la nobleza con ira y hacer terrible nuestra mirada”. El combate
mental nos demuestra de qué estamos hechos, y todas nuestras dudas se disipan. La nube
roja que nuestra sangre había colocado sobre nuestras sienes se diluye al ritmo de nuestras
palabras.
Los segundos, lánguidamente, van pasando mientras da lugar el combate verbal. Las insuficiencias respiratorias del otro equipo nos impulsan a soplar sobre sus rostros nuestros argumentos. La briosidad de nuestro defender nos hace llegar al final de nuestro discurso fuera de
la franja de tiempo permitida, mas para nuestro consuelo los rivales comenten la misma falta.
El debate continúa y cual explorador en la selva sepultado por viles ramas, nos sentimos, cortando con cada respuesta las ramas que nos asfixian.
Concluido el debate volvemos al hall, formamos en círculo y analizamos el debate, en nuestra
mirada se percibe un brillo lascivo, como el del cazador que ha tomado su primera presa, y
nos sentimos indestructibles, adalides de la verdad, profetas de la palabra, maestros labiosos
del saber, mas es duro ver que en la votación, nuestros rivales, por un punto, se alzan con la
victoria; volviéndose innecesarias las muestras de cortesía protocolaria.
Mas la derrota nos infunde motivación, y del mismo modo que una gata, herida de muerte,
saca las fuerzas que nunca poseyó para proteger a sus crías del atacante, así nos preparamos
para el segundo debate. La concentración es máxima y, aún más importante, nuestro espíritu
sereno.
Entramos en la segunda sala de debate, pero algo es diferente, si bien con nuestros oponentes
anteriores la sensación era la de ver un cuadro artificioso, con el nuevo equipo rival vemos
espejos, espejos de carne supurantes, que nos observan atentos.
Comienza el debate y nuestros rivales defienden con elegancia cristalina sus argumentos, pero
cual martillo nuestros argumentos arremeten sobre ellos rompiendo todas y cada una de las
piezas que componen su espejo.
Mas carecemos del placer de la victoria, teniendo en nuestros paladares más bien un sabor
amargo, que es intensificado cuando nuestros vencidos rivales presentan ante nosotros sus
respetos, devolviéndoles nosotros el nuestro, consiguiendo la miscibilidad de la que creíamos
imposible alcanzar en un encuentro parecido, y la verdadera victoria conseguimos hallarla
en la mirada de nuestro equipo rival, pues conseguimos ver con sus ojos lo mismo que ellos
consiguen ver con los nuestros.
“Pues en la derrota ganamos y en la victoria perdimos”.
Jacob Sosa
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Entrevista a Pilar V. de Foronda
El pasado día 8 de abril recibimos en el IES Domenico Scarlatti
a Pilar V. de Foronda, licenciada en Bellas Artes y doctora
presentando el Trabajo de Investigación “La invisibilidad de la
mujer en el mundo del arte”, comprometiéndose así por temas de
arte y género. Además, forma parte de la asociación madrileña
Clásicas y Modernas, junto con profesionales como Rosa Montero
o Laura Freixas, que promueve y homenajea a creadoras del
pasado y reivindica a las “modernas” de la República.
Tras su charla sobre pensadoras, creadoras y filósofas, tuve la
oportunidad de entrevistarla. Tratamos temas de su vida artística
y profesional como escultora. Así como temas de feminismo. Me
explicó cómo en Santo Domingo es tratado el feminismo y el arte, qué opina sobre que haya mujeres que
no se consideran feministas y de muchas más cosas interesantes.
Es una brillante pensadora e investigadora, que se ha trabajado su sitio en el arte. Ha sabido empoderarse
y transmitir esto a nuevas generaciones. Aquí os dejo parte de la entrevista.
¿Qué encontraste en la disciplina de la escultura para acabar dedicándote a ella? ¿Cómo definirías tu
estilo y qué quieres transmitir?
Era un lugar de trabajo donde yo me sentía cómoda. A la hora de ser artista tienes que buscar cuál es el
medio de expresión donde estás mas cómoda, donde eres capaz de expresar más cosas. Yo modelando y
tallando era una máquina, tenía una sensación de plenitud, del que el tiempo no existía y de que era un
espacio que me pertenecía, que la pintura no me daba o que el grabado no me daba. Yo quiero que mis
esculturas sean lugares de memoria para las mujeres. Lo que son monumentos públicos, creo que las
mujeres tenemos muy pocos. Quiero que mis esculturas sean un
lugar donde las mujeres se puedan reunir el 8 de marzo o el día
que se reivindique el aniversario del voto de las mujeres. Por otra
parte transmitir emociones.
Tras el nacimiento de tu primer hijo te trasladas de Madrid a
Santo Domingo, ¿cómo viviste esos años de su vida artística?
La sociedad dominicana es bastante más machista que la española.
Yo hace ya 15 años que volví, pero cuando yo estuve la sociedad era
más machista que la de aquí a pesar de que la mujer dominicana a
nivel laboral está mucho más incorporada que aquí, pero porque
en muchos casos era la mantenedora y la sostenedora económica familiar.
El arte es mucho más libre y además mucho más accesible y mucho más cercano. Los dominicanos y
las dominicanas son muy creativos. Al estar tan incorporada la mujer al mundo laboral hay mucha
mujer artista. No te puedo dar números porque no hice una estadística pero sí te puedo decir que hay
mucha mujer artista y está menos burocratizado. Es como mucho más cercano a la gente, no hace falta
generar una gran obra de arte para que sea arte porque son gente tremendamente creativa, entonces la
creatividad la tienes constantemente a flor de piel.
Creo que España está tan tecnologizada que se nos ha secuestrado mucho la creatividad y allí se les ha
secuestrado menos. La creatividad es algo del común. Sin embargo aquí el arte se ha dejado como para
determinada élite como si los demás no pudiéramos ser creativos.
¿Por qué crees que hay mujeres que no se consideran feministas?
Porque el patriarcado educa a todos por igual: hombres y mujeres. Devenir feminista es un proceso que
no todo el mundo tiene el privilegio de hacer. Es muy difícil lograr una valoración critica del sistema y
tener que renunciar a todo el pensamiento que tenías anteriormente y construir otro pensamiento. Es
muy complejo.
¿Qué consejos nos daría a las nuevas generaciones que luchan por el feminismo?
Mucha formación. Es muy importante, para no caer en los lugares comunes que se cae a veces de que
hay un trabajo hecho y uno repite pensando que no lo habían hecho. Eso se consigue con la formación.
Eso por una parte. Dice Celia Amorós que el feminismo es como barrer la casa, que terminas y vuelves
a empezar. Pues si os formáis muy bien probablemente no tengáis que hacerlo. Y mucha tranquilidad y
mucha paz porque no lo vamos a cambiar ahora. Vamos a cambiar
otro poquito y quien venga detrás empujará otro poquito. Decía
Yoko Ono: “The silence revollution” (la revolución silenciosa). Lleva
muchos siglos y otros tantos que nos quedan. Cada una asumiendo
una tarea, sabiendo que nosotras construimos nuestro pensamiento
sobre el pensamiento de las anteriores, que es algo que hasta que te
das cuenta pasa mucho tiempo. Y que como mujer feminista vas a
tener una doble formación: la del feminismo y la de tu profesión
Carmen Blasco, Segundo de bachillerato C

23

CULTURA Y ARTE

CULTURA Y ARTE
The art exhibition at Isabel de Farnesio
PROUD TO BE AN ARTS STUDENT
ART STUDENTS´EXHIBITION AT ISABEL
DE FARNESIO WAS A HUGE SUCCESS

To commemorate our high school's 50th anniversary, the art students built an exhibition in
Farnesio.
Students from 1° and 2°
Bachillerato, and former
students, exhibited their
work. There was a great
variety, from sculpture to
photography,
including
handiwork -like drawings
made of nails and strings,
masks, 3D drawings, etcand paintings. Most canvases were painted
with oil, but a few were also painted with acrylic
paint. The ones who had painted with oil were
2° Bach, 1° Bach E and former students. Us
1°Bach D students only exhibited drawings and
masks. Most of our drawings had been painted
with acrylic paint or coloured pencils, and the
masks were made of plaster and decorated with
several materials such as paper, flowers, gem
stones, and painted with acrylic paint.
My favourite artwork belonged to a former student. She had exhibited several round slates
and decorated them with bright colours. I like
those pieces because the black background really makes the colours stand out, and because
the drawings are kind of surrealist.
Clara Galindo Moreno 1º Bach D
THE EXPERIENCE OF SETTING UP AN
ARTS EXHIBIT
We asked our students about the arts exhibition. That is what they told us.
For an art student, setting up an exhibit during
bachillerato is very motivating. We feel important because our own art works (drawing, photographs, pictures, works…) are shown in a big
room that everybody can visit.
This is my second exhibit as an art student at
Isabel de Farnesio cultural centre. Setting up
an exhibit is not easy: it needs a lot of preparation and effort. There are a lot of students
of arts at school and everybody wants to show
their works, so teachers have to choose the best
ones, which is a difficult task. Then we have to
go to Isabel de Farnesio and hang up and arrange our works.
In my opinion, this is one of the
best activities that we have at
this school. This activity encourages us to improve a lot and it
will undoubtedly help us in the
future.
Virginia García Roldán 1º Bach D
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One of the activities we have done this year to
celebrate the 50th anniversary of IES Domenico Scarlatti is to organize an exhibit at Isabel de
Farnesio
We were all looking forward to the day of the
exhibit, but first we had to display all the works
and arrange everything. This was the most fun,
although there were some problems that were
quickly solved.
April 6 was the day we had to take the works
from Domenico Scarlatti school to "Isabel de
Farnesio". It was a very exciting morning. My
favorite part was when we had to take a giant
hippo we had made in 3D class. Once we had
taken all our works to Farnesio cultural centre,
it was time to find a place for every work, and
then the problems arose. There were many of
us and we all wanted to take our works to the
exhibit and there wasn´t much room. Anyway,
thanks to our teachers, everything was solved.
The next day, April 7, was the day of the show,
and we were all excited to see our work. There
were a lot of people; there was the mayor, the
school headmaster, the school orchestra, and
some old students.
It was a wonderful experience. We felt like true
artists.
Judith Pacheco Hernández 1º Bach D
INTERVIEW TO OUR ART TEACHER
LOURDES JIMÉNEZ
1- How many exhibits have you organized before?
We have held exhibits since 2004 ; we think
it's an interesting activity for our art students,
especially because the exhibits are held outside school and many other people have access
to them.
2- Did you find it difficult to select the works?
How was the reaction of students ?
Choosing works is never easy. We would like
everyone to exhibit something, but the space is
limited and it is impossible to show everything.
It's not easy to tell a student that he cannot exhibit his works of art because his work is not
among the most suitable. At the beginning, not
everyone accepts, and sometimes it seems that
this can lead to misunderstanding, but it is part
of the evolution of every student.
They should not consider it as
something negative but as a challenge to do it better next time.
The exhibit is not only what
you see, it is also the work and
the effort of all the people who

collaborated
in arranging
everything.
3- Do you
think that you
can improve
the organization of the exhibit? Would

WHAT IS IT LIKE TO STUDY ARTS AT
DOMENICO?
WHY DID YOU CHOOSE TO STUDY
ARTS?

Our arts students tell us about it
What’s it like to study arts at Domenico
Scarlatti?
This is my first year at Domenico Scarlatti
school. I am studying arts. I studied in another
you change anything?
Everything can be improved and we can learn high school that gave you the option to study
from every experience. For the next exhibits, it arts in Bachillerato but it was very expensive because it was private. Then a friend of my
seems important to better distribute the work; mum found this high school and I decided to
it's not a good idea to be "everyone everywhe- come here.
re ". It's also necessary to do a better selection When I began to study here, it felt different
in every discipline with clear rules in order to from my old school. I felt more grown up and
avoid disappointments.
that was awesome. I recommend studying arts
4- was there any work especially surprising for here at Domenico Scarlatti, not only because
the place (Aranjuez) is beautiful, but also beyou?
There wasn't a particular work that surprised cause people get up every day to teach and try
me. I was more surprised by the variety expres- to make you understand that all subjects are
sion and creativity in groups of people of simi- awesome. I love this high school, and although
lar ages and cultural levels. I think there should it’s hard you can feel comfortable here if you
be diversity in artistic expression, uniformity want to learn arts.
would worry me.
Daniel López Pajares 1º Bach D
5- What do you feel when you see your old stuWhy did you choose arts bachillerato?
dents´ work?
I feel a huge satisfaction and a little pride for When I was in 3 ESO, I wanted to study science
having taken part in their development as ar- because I wanted to study psychology. That had
tists. Knowing that I was right when I percei- always been the plan. The next year, in 4ESO, I
ved in them the capabilities they have come to was no longer in the scientific branch and didn't
develop. I hope to feel the same in a few years want to be a psychologist anymore. They often
when I see the work of my current students.
say you should do what you love, but the truth
6- Do you think that the result shows the effort is, sometimes you don't know what you love.
Maybe you like many different options or you
that has been done?
Yes, I think that the cooperation of everyone is don't feel capable of doing any of them.
reflected in the result; I must admit that there So, how did I make my decision and why did I
is always a moment in the assembly in which I change my mind? Science was my thing. I had
worry that nothing will be like I expected. An- to put up with it because of my future career
yway, in the end, things always go well whene- as a psychologist. Despite this conviction I was
living with, one day I found another degree on
ver there is teamwork.
7- Did the exhibit have the impact that you ex- the Internet: archaeology. I was immediately
captivated by all the universities of Geography
pected?
It had even more than I thought. First, I was and History! A few days later, I also read that
pleasantly surprised by the response of the stu- Archaeology wasn't in the scientific branch: it
was both humanities
dents, in such a short time there have been a lot
and arts. I thought, of
of people working together, and I have to thank
course I would choose
them for their willingness and their presence in
humanities, because
this event.
of my ease with lanI was also impressed by the amount of people
guages. But then, I bewho came to the inauguration, and how sucgan to ask myself what
cessful the concert by Teresa Garcia and the
I wanted to learn,
Camerata Dirindina was. And the public who
what I loved. And the
attended, students, parents, teachers, members
answer, just like when
of the town hall and friends who never miss
I was a child, was
Scarlatti exhibitions: I thank them for the compainting.
pany they kept us that afternoon.
Helena Reinbold 1º
Clara Lazareno Casado 1º Bach D
Bach D
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Extraescolares en Grado Medio
EXCURSIÓN AL TEATRO

Después de mucho pedirlo, por fin la profesora Carmen nos ofreció la posibilidad de realizar
la primera excursión del ciclo. Al principio el que fuera una obra de Cervantes nos parecía
bastante aburrido pero como estábamos deseando salir nos apuntamos todos sin dudarlo.
Para nuestra sorpresa cuando llegó el dia de ver la función, nos quedamos sin palabras. Fue
de los más ameno y divertido que habíamos visto, pasamos una tarde excelente.
Jennifer Martínez y Marta González - 2º Ciclo Grado Medio

EL ESCORIAL
Sorprendentemente tras la excursión al teatro, Carmen vuelve a proponernos una nueva
salida. Esta vez al escorial junto a los alumnos de grado superior de informática.
Al montar en el autobús a pesar de estar muertos de sueño percibimos que el calzado de la
profe es de hacer senderismo, y empezamos a sospechar que nos íbamos a pegar una buena
caminata, para la cual no íbamos ni preparados (hasta el punto de llevar maxi bolsos) y es
que no estamos muy acostumbrados a andar que digamos…
Después de una hora de autobús pro fin llegamos a lo que creíamos que era nuestro destino,
un camino perdido en la montaña, por lo que sospechamos que íbamos a andar mucho (tenemos que admitir que nos entraron ganas de llorar)
Empezamos a caminar y a los dos minutos ya nos estábamos quejando, no llevábamos ni 100
metros y ya queríamos volver al autobús…
Tras unos kilómetros (o eso nos parecieron) de subida por mitad del monte pareciendo
cabras, por fin llegamos a la silla de Felipe II nos dimos cuenta que mereció la pena y nos
alegramos de haber subido, ya que las vistas eran maravillosas y los selfies quedaban de cine
con el monasterio de fondo.
Llego el momento de la bajada, la cual fue mucho más llevadera, puesto que era cuesta abajo
y por carretera. Nuestra clase se quedó la última disfrutando con Félix de las estalactitas de
hielo, hicimos más fotos y algún que otro video gracioso…
Volvimos al autobús para ir a visitar el monasterio y el pueblo. Tras la visita al monasterio
que se nos hizo un pelín larga nos fuimos a comer y visitar el pueblo hasta la hora de volver.
Fue una gran experiencia a pesar haber tenido que andar y los profes haber soportado nuestras quejas, pero nos hizo pasar momentos muy buenos con nuestros profes y compañeros.
Tenemos que agradecer a Carmen que se currase estas 2 excursiones y sobre todo en esta
último su paciencia por tooodas las quejas de todos… fue un día increíble y que repetiríamos
sin duda incluyendo el andar…
María Zarzuelo y Marta González
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Viaje a Toledo
Después de estar varios días preparándonos para la excursión
(lectura en clase de las leyendas, profundización de la obra de
Gustavo Adolfo Bécquer, poemas de Garcilaso…) al final, fuimos.
Tuvimos la ventaja de sabernos algunas leyendas para ir más
preparados para la curiosa Toledo.
Nada más llegar, había un guía esperándonos para hacer de Toledo
una visita guiada con todo detalle.
Caminábamos por las callejuelas de Toledo e hicimos nuestra
primera parada en un pequeño convento. Donde ahí nos contaron
la primera leyenda “Rosa de pasión”.
``Caminaba Bécquer por las calles de Toledo y a través de una
ventana sentía que le estaban observando. Al mirar solo encontró
el movimiento de la cortinilla caer.
Tiempo más tarde le volvió a pasar algo similar,
pero esta vez pudo ver una mano femenina a sus
ojos de la cual sacó conclusiones y varias historias.
Finalmente, una mañana en este mismo claustro se escuchaban
celebraciones y Bécquer fue a ver el porqué de esta. Nada más y
nada menos una nueva monja entraba al claustro, él ya la conocía
o eso sentía. Con una última mirada la vio mientras se cerraron las
puertas.
Así acabó otro de los amores de Bécquer.´´
Continuamos nuestra visita hasta la catedral, una catedral de estilo
gótico donde transcurrió otra de las leyendas “el Beso”.
Mientras íbamos dirección de la plaza de Zocodover, parábamos en
cada rincón que tenía para empaparnos de él.
Para concluir nuestro viaje, tuvimos quince minutos de tiempo libre
donde pudimos descansar y despedirnos de nuestra curiosa y vetusta Toledo.

(ALUMNOS DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN)

II Jornadas de intercambio alumnos
SALESIANOS LOYOLA- DOMENICO SCARLATTI

Un año más, nuestros alumnos del Programa Profesional Especial, han sido
invitados por los alumnos y alumnas del programa de Formación Profesional
de la especialidad de Peluquería y Estética de Salesianos Loyola y han tenido
la oportunidad de compartir con ellos
una jornada completa.
Los alumnos de Loyola nos han
mostrado sus avances en la especialidad
que cursan con mucha maestría y
hemos sido sus clientes por un día.
Es una suerte poder compartir este
tipo de experiencias donde todos
aprendemos. Esperamos que esta
grata e interesante
experiencia
continúe por muchos años.
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Solidaridad en el Domenico Scarlatti
Como todos los años nuestro instituto es sensible a las necesidades que nos
rodean. En , Navidades hicimos una recogida de alimentos y productos de
higiene para el albergue de nuestra localidad, San Vicente de Paúl y hace
unos días se nos pidió ayuda urgente para Ecuador . Como siempre nuestra
Comunidad Educativa colaboró al máximo. Y la respuesta fue magnífica.
(ALUMNOS DE 4º C DE DIVERSIFICACIÓN)

"Como alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (DAW) que se imparte en el instituto, hemos tenido la oportunidad de asistir a la final autonómica primero y, después, a la final nacional del Desafío Junior Empresarial que organiza
la Escuela Universitaria ESIC. Este concurso, que la citada escuela universitaria organiza con
afán comercial y para dar a conocer en toda España las titulaciones que imparte y su oferta
formativa en el campo del marketing
y de la administración y la gestión de empresas, consiste en la creación de un
proyecto empresarial o plan de empresa
que analice los recursos necesarios y la viabilidad técnica, comercial y
financiera de un proyecto empresarial que parta desde cero.
En el módulo de Empresa e Initro ciclo cursamos en el segundo
después de dedicar unas sesiones
de empresa y la elaboración de
elaborar nuestro incipiente idea y a
mos de convertirlo en una empresa o
empresas que se crean y se orientan al
la comunicación.

Sensibilización

Entrega de lo recogido en
Getafe

Recogida de alimentos

Teatro “El Lazarillo”
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Desafío Junior ESIC

El pasado 13 de mayo acudí con algunos de mis compañeros de clase a ver la
obra “El Lazarillo”, representada por El Brujo.
A primera vista se puede pensar que es la típica obra aburrida de dos horas y
media de duración, la cual te incitan a ver para amenizar una lectura que has
tenido que realizar en clase, pero es todo lo contrario.
Desde el minuto uno de la representación El Brujo deja claro que se trata
de una comedia, apoyándose en los diferentes chistes y bromas que realiza
durante toda la obra, al igual que los guiños a noticias y acontecimientos
actuales que no para de soltar, pero a la vez de todo esto el “monologuista”
va contando la historia de Lázaro de Tormes desde un punto de vista que, por
lo menos yo, jamás había escuchado.
El haber disfrutado tanto de la obra hace que me dé pena que se organicen tan
pocas excursiones a obras teatrales, ya que eso
favorece al pensamiento que tienen la mayoría
de los jóvenes sobre el teatro, tildándolo de algo
cansino y aburrido.
Por ello, agradezco al departamento la actividad
programada, a la vez que le propongo que
se encargasen de que los alumnos visitasen el
teatro, al menos una vez por evaluación.
(Rodrigo Castro,1º de Bachillerato)

ciativa Emprendedora que en nuescurso, a partir del mes de noviembre,
a aspectos teóricos sobre la economía
un plan de empresas, comenzamos a
analizar las posibilidades que tendría"startup" como ahora se denominan a las
sector de las tecnologías de la información y de

Guna tuvo la idea de crear una empresa que vendería una aplicación informática llamada
Cuco. Cuco es una plataforma que pone en contacto a gente que quiere aprender cosas al margen de la enseñanza reglada y a empresas o personas que ofrecen sus habilidades para enseñar
cosas también ajenas a las instituciones oficiales de educación. Además incluye posibilidades
de realizar compras colectivas. A partir de ahí analizamos quiénes podrían ser los clientes, los
usuarios, la competencia, los precios del sector, hicimos previsiones de ingresos para tres años,
analizamos las necesidades de financiación... en definitiva, desde finales de noviembre hasta
que nuestro curso finalizó a finales de marzo fuimos perfilando nuestro proyecto de empresa y
haciendo las entregas del mismo que nos fijaba la escuela de negocios ESIC, que iba valorándolo
junto con otros 500 proyectos más de más de 2000 alumnos que han participado en el Desafio,
según los datos facilitados por la organización.
Nuestro proyecto, Cuco, fue seleccionado entre los cuatro mejores proyectos de la Comunidad
de Madrid y el jueves cinco de mayo lo presentamos en la Final Autonómica. Al jurado debió
de gustarle y una semana más tarde, volvíamos a presentar nuestra idea junto con otros siete
institutos de toda España en la final Nacional. Lamentablemente no quedamos entre los tres
primeros, que eran los únicos que se hacían merecedores de premios. El equipo ganador,, un
colegio de Formación Profesional barcelonés, presentó un ingenioso y atractivo proyecto cuyo
objetivo fundamental era aumentar la tasa de reciclaje de vidrio mediante un original sistema
que pretendía implantar en el metro de Barcelona.
Pero mereció la pena. Nuestras sensaciones fueron muy buenas. Esta experiencia ha resultado
muy valiosa ya que nos ha ayudado a ver el otro lado de la iniciativa empresarial y entender
lo que hay que tener en cuenta a la hora de empezar tu propio proyecto. hemos visto que es un
camino difícil, pero con una buena idea y unos conocimientos apropiados es posible lograrlo.
Recomendamos participar a otros alumnos en este concurso porque es una buena experiencia
para ampliar conocimientos y comprobar las ideas de emprendimiento. Nuestro proyecto, a
decir del jurado, pecó de "excesivamente
realista" lo que nos mitiga la tristeza por
la derrota pues, en definitiva, creemos que
era un muy buen proyecto.
Os animamos a visitarlo. Podéis encontrar
la presentación del mismo en la página
web de la asignaturahttps://sites.google.
com/site/eeieds/ así como a ver el primer
prototipo de aplicación que hicimos para
presentar cómo sería nuestra idea".
Guna Logina y Victor García-Calderón
Gómez, alumnos de 2º curso del CFGS DAW
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Entrevista a Amadeo Fernández
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¡Hola! nuestros nombres son Lorena Mocan y
Geovana de Souza. Somos estudiantes de 4º ESO en
el IES Domenico Scarlatti. Este año hemos realizado
una entrevista a un profesor jubilado para que nos
cuente diversas experiencias.
1) ¿Cuántos años ha estado en el centro?
Desde el curso 1985 hasta el 2015. Casi nada, treinta
años
2) ¿Cuál fue el mejor recuerdo en nuestro instituto?
¿Y el peor?
Tengo muy buenos recuerdos y lógicamente muchos por los años que he estado: quince años como
director y otros quince como profesor. Es difícil decir cuál es el mejor,Por destacar alguno, la confianza
que me concedieron mis compañeros del Claustro
de profesores eligiéndome quince años consecutivos como Director. También fue
muy enriquecedora la experiencia
que me brindó el Ministerio de Educación, enviándome a Japón para
estudiar el sistema educativo japonés.
Los peores como soy Freudiano los
he olvidado.
3) ¿Qué es lo que más te gusta de tu
profesión?
La posibilidad que nos ofrece para
ayudar a mejorar la educación de
nuestro país y ayudar a los jóvenes
a ser buenos ciudadanos
4) ¿Con qué cursos te agradó trabajar más?
Cada curso tiene sus peculiaridades, Los pequeños te quieren más y los mayores
aprecian más la calidad de tu trabajo.
5)¿Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a
un profesor principiante que le aconsejaría?
Que no pierda la ilusión por la bonita tarea de educar y si no la tiene que se dedique a otra profesión.
6) ¿Cómo se siente ser alumno y después llegar a ser
profesor?
No he sido alumno del D. Scarlatti, he estudiado lo
que ahora es Secundaria en Teruel, Bachillerato en
Cuenca y la Universidad en Madrid.
7) ¿En cuántos centros escolares has estado dando
clases y cuál te pareció el mejor?
Bueno, en realidad, me he sentido a gusto en todos
los que he estado ya que elegí esta profesión por vocación. Empecé en un Colegio en Majadahonda, Mi
primer instituto fue en Leganés en el José de Churriguera, donde tuve grandes amigos y compañeros,
Luego en el Carrascal, en Parla. En el año 85 aprobé
la oposición de Agregados de Bachillerato y solicité
en primer lugar este instituto y me lo concedieron
.Desde entonces he desarrollado mi labor como profesor y como director al lado de grandes profesionales y amigos de los que aprendí mucho.
8)¿Qué le aconsejaría a los profesores actuales?
Que luchen porque la educación pública mejore
cada día ya que es la única manera de garantizar la

igualdad de oportunidades tan abandonada últimamente.
9)¿Cómo ve la educación?
Ha habido tiempos mejores, por eso creo que hay
que luchar para evitar recortes y que los que tienen
menos recursos puedan acceder a la educación a la
que todo el mundo tiene derecho.
10) ¿ Le gustaría trabajar en otra profesión?
La verdad es que siempre me ha gustado, además de
la educación, ser gestor y hay muchos campos en los
que también me habría gustado trabajar pero en la
vida hay que tomar decisiones y yo tomé las mías.
11)¿ Qué piensa de la enseñanza en equipo?
Bueno hoy no se entiende otra manera de enseñar,.
Al igual que en cualquier otra profesión es necesario
el trabajo en equipo. La adaptación en
nuestros días es algo imprescindible,
todo cambia muy rápidamente.
12)¿Qué le motivo a inclinarse por el
camino de la enseñanza?
Tuve varias alternativas, Cuando acabé la carrera, me ofrecieron trabajar en varios sitios, Esto también ha
cambiado, desgraciadamente, a peor
,Ahora es difícil encontrar un trabajo
acorde a tu formación, pero como comentaba al principio me incliné por
la enseñanza por vocación.
14) ¿Adaptas tu programación al
alumno o al grupo? ¿O eres rígido con
tus planteamientos?
Siempre he planteado mis programaciones y las de mi Departamento tanto al grupo como a las características de mis alumnos.Desde luego la rigidez no lleva nunca a buen
puerto.
15)¿ Alguien lo criticó por elegir esta carrera de Educación?
No, he tenido la suerte de que las personas cercanas
siempre me han apoyado en mis decisiones.
16) ¿Qué significa para usted el término "maestro"?
Siempre me ha parecido una palabra muy bonita.
Para mí, es símbolo de respeto, experiencia, sabiduría en personas que transmiten conocimientos valiosos en cualquier disciplina o enseñanza. Admiro
gran parte de las costumbres orientales y el respeto
que conceden al Maestro (Sensei) en Japón es muy
grande.
17) ¿Qué lugar ocupa esta vocación en su vida?
Seguramente la primera, aunque tengo otras como
la medicina y la pintura.
18)¿ Que le gustaría hacer en su vida, ahora que ya
está jubilado?
Bueno en realidad lo que hago es ayudar a mi familia, disfrutar de la compañía de amigos, hacer deporte, leer y seguir aprendiendo cosas nuevas para
poder estar un poco al día , ya que todo cambia muy
vertiginosamente.
Amadeo Fernández Almodóvar

Entrevista a Benito
Buenos días, somos alumnas de 4º ESO del Instituto Domenico Scarlatti y querríamos
hacerte unas preguntas para nuestra revista del Scarlattino.
P: ¿Qué carrera ha estudiado?
R: Magisterio.
P: ¿Qué es lo que más te impulsó a dedicarte a este oficio?
R: Sobre todo vocación e imitación.
P: ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar al IES Domenico
Scarlatti?
R: Muy positiva y gratificante.
P: ¿Cómo te relacionabas con tus alumnos?
R: Muy bien, porque los trataba como algo mío.
P: ¿Cómo era tu relación con sus otros compañeros?
R: Magnífica.
P: ¿Alguna vez te has sentido infravalorado por tus alumnos?
R: Nunca.
P: ¿Recuerdas alguna anécdota divertida en tu trabajo?
R: Si. Estuve una hora pasando lista en el País Vasco, porque no sabía decir los apellidos.
P: ¿Te has arrepentido alguna vez de tu profesión?
R: Jamás.
P: ¿Qué diferencias veías entre ser alumno y profesor?
R: Ninguna.
P: ¿Qué consejo les darías a los nuevos profesores? ¿Y a los nuevos alumnos?
R: Que disfruten haciendo su trabajo. Y a los alumnos, que quieran aprender, sobre todo.
P: ¿Te hubiera gustado trabajar en otra profesión?
R: Sí, siendo deportista o bailarín.
P: ¿Sigues en contacto con tus compañeros?
R: Sí. Cada dos o tres días vengo al instituto a hablar con ellos.
P: ¿Sueles visitar el centro a menudo?
R: Si. Porque doy clases de baile los jueves por la tarde.
P: ¿Cómo ocupas ahora tu tiempo libre?
R: Paseando, leyendo periódicos, bailando y entrenando a fútbol.
P: ¿Algún consejo o recomendación que te gustaría aportar?
R: Que seáis serios y responsables.
Muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas.
Miriam González y Amanda Nieves
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Entrevista a Nacho Esquinas
Hola chicos, aquí tenemos la entrevista a Nacho Esquinas, ex profesor del Instituto de Enseñanza de
Secundaria Domenico Scarlatti.
Bueno empecemos:
P- ¿Qué te motivó a ser profesor?
R- Yo quería trabajar de químico en un laboratorio,
pero nada más regresar de hacer la “mili” me ofrecieron hacer una sustitución como profesor de Física y
Química. Pensé ¿por qué no probar? Y me gustó tanto que decidí ser profesor.
P- ¿Qué estudiaste para ser profesor?
R- Estudié Ciencias Químicas, pero no para ser profesor, ya que mi idea era trabajar en un laboratorio
químico o farmacéutico.
P- Anécdota buena y mala de ser profesor.
R- Anécdotas buenas tengo muchas, pero voy a indicar la más reciente, que ha sido el cariño que me han
mostrado mis alumnos/as en mi despedida. Me ha
llegado muy hondo. Yo contaba con la despedida de
mis compañeros, pero no esperaba la sorpresa que
me dieron mis alumnos/as. Lo recordaré siempre.
Las anécdotas malas suelo olvidarlas enseguida,
pero recuerdo una mala experiencia con un alumno
de 2º de ESO, hace unos 20 años, que insultaba a su
profesora, en el pasillo, y cuando intercedí pidiéndole más respeto, acabó insultándome gravemente a
mí. Se trataba de un alumno con problemas de conducta, que debería haber estudiado en un Centro
de Educación Especial en vez de hacerlo en nuestro
Centro.
P- ¿De pequeño quisiste ser profesor?
R- De pequeño me gustaba mucho las matemáticas
y además tenía un hermano mayor que estudiaba
Ciencias Exactas (matemáticas), por ello pensaba
ser profesor de matemáticas.
P- ¿Qué te hizo cambiar de opinión?
R- Cuando estudiaba COU (actualmente sería 2º de
bachillerato) el profesor de Química dijo, ante toda
la clase, “señor Esquinas es usted un negado para la
Química”. Me dolió tanto que en ese momento pensé
“A este profesor le voy a enseñar el título de licenciado en Química” y al curso siguiente ya estaba matriculado en la carrera de Ciencias Químicas.
P- ¿Qué haces ahora que no trabajas?
R- Actualmente estoy haciendo un puzle de 5.000
piezas y en cuanto lo termine voy a poner al día la
contabilidad, que la tengo muy retrasada, hacer las
declaraciones de la Renta de mis familiares y organizar las muchas fotos que tengo en el ordenador.
Además ahora salgo a andar, con mi mujer, todas las
tardes y nos tomamos algo antes de volver a casa.
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P- ¿Cómo fue tu despedida en el centro?
R- Increíble. Tanto los compañeros como los alumnos me mostraron mucho cariño y me hicieron regalos. Es muy bonito despedirse así. Pero en ningún
momento me he arrepentido de mi decisión.
P- ¿Cuántos años has trabajado de profesor en el
centro?
R- En este Centro llevo desde septiembre de 1990.
Unos veinticinco o veintiséis años. En total, en la enseñanza, unos 36 años.
P- ¿Cuál es tu afición ?
R- Tengo muchas: salir a andar, hacer puzzles y sudokus, viajar, tener animales y cuidarlos, leer libros, etc.
P- ¿Cómo era tu relación con los profesores?
R- Muy buena. Me llevaba muy bien con todos.
P- ¿Crees que ha cambiado el instituto desde que te
jubilaste?
R- Acabo de jubilarme y no ha dado tiempo a cambiar desde entonces. Pero en estos últimos años nos
estamos jubilando muchos profesores y nos sustituyen otros nuevos que inevitablemente darán otro
aire al Centro.
P- ¿Te estresaban tus alumnos?
R- Cuando daba clase a algún grupo en el que dominaban los alumnos que no querían estudiar y venían
al Centro obligados por no tener, aún, los 16 años y se
negaban a trabajar en clase, sí me estresaba (o más
que estresarme me desanimaba mucho). Eso suele
ocurrir en algunos grupos de 2º de ESO.
P- ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de ser profesor de secundaria?
R- Lo mejor: enseñar a los alumnos que quieren
aprender. También me gustaba mucho ir al laboratorio con los alumnos.
Lo peor: tener que enseñar a alumnos que pasan de
todo y están en clase porque les obliga la Ley.
P- ¿Por qué química y no otra asignatura?
R- Una vez que he estudiado la carrera de Ciencias
Químicas sólo puedo ser profesor de Física y/o Química.

New language assistants arrived
Gabriel Lesser and Megan Milligan from USA
have been with us for the whole year. It’s been
an enriching experience for all of us.
Our students asked them about their first year
in Spain, their country, and their experiences.
Here is what they told us.
GABRIEL LESSER, FIRST YEAR IN SPAIN
Today I interviewed Gab, our American language assistant. We talked
about his first year in Spain and his
first year working as a teacher.
Gab arrived here in September 2015
from Atlanta. He got his job through
the American government with a
grant to work in Spain.
I asked him about his first year in
Spain and he is doing well. He has
improved his Spanish a lot. He had
studied it at school but since he has been here, his
Spanish has got much better. He has practised Spanish by watching some Spanish TV shows-The first
series he saw in Spanish was “Física o química”. He
says that living here is so relaxing and he´s having a
very fun year.
He doesn´t remember the first person he met here
because when he arrived here he went to a bar to
have a typical “caña” and many people wanted to
talk to him. He thinks that Spanish people are very
nice and friendly.
He is enjoying this year because he doesn´t feel stressed. I asked him about what he liked least about
Spain and he told me that Spain wasn´t a very diverse country.
He thinks the best thing about our school are the
teachers. They are so dedicated and try to promote
creativity with different activities like theatre, art,
music… however he hasn´t got the same opinion
about the students. In his opinion some students
are good but in general he would say that we don’t
study as much as American students, that’s why he
thinks Spanish education system will change in the
future to be more creative.
There are some differences between Spanish and
American timetables; American schools have 45
minutes for lunch and it lasts until 4p.m. When the
classes have finished many people stay at school
because the do many different activities in clubs.
There is a big variety of clubs like science, music, art,
martial arts, painting…
He doesn´t know for how long he will be in Spain, he
wants to stay here but he wants to work as a journalist for a newspaper so if he doesn’t find somewhere
to work he may leave.
María Racionero González , 1º Bach C.

weight and height but Erin has a long
beard. Her mum is from Brazil.
Gab went to Riverhood High School.
At school, he always wanted to play
football but his mum didn´t give him
permission to play it because it´s dangerous.. So Gab played tennis and lately frisbee. He competed at school to
have the best marks like every child
in USA because having good marks is
very important.
After school, Gab went to Brown University in Rhode Island.. He studied journalism and he was encourahed to be creative there and he learnt law too. Gab
studied with Emma Watson (Harry Potter´s films).
They were in the same class.
He can speak Spanish, French, Portuguese, Hebrew,
Italian fluently.Gab´s favourite food is sushi but here
in Spain his favourite Spanish food is “Pimientos de
Padrón”.His favourite countries where he had travelled are: Indonesia, Malasya, Romania, Bulgaria and
Argentina.
Next year, he´s gonna be journalist in a newspaper
in Spain.
María Monzón Ramírez , 1º Bach C
INTERVIEW WITH GAB

I began our interview asking Gab some questions
about how he felt the culture shock when he arrived in Spain:
Why did you choose Spain to teach English?
I chose Spain because I want to improve my Spanish,
because most of the United States speaks Spanish
but I am from an older generation so I learnt spanglish and I had difficulties with the
language.
Do you think that it is easy to teach
English to Spanish people? – It´s very
difficult to teach English to Spanish
people because the classes are mixed
with people that know English and
others that know very little.
Has it been difficult to get used to Spanish culture?
It has taken me a lot, because in Spain,
people are more relaxed, and less serious, for example RENFE never comes on time and also when
people say “I´ll come back in 5 min” and they come
back in more time, but it´s true that Spanish people
are more sociable, more friendly than the United
States people.
Spanish food or American food? which one is better?
I prefer American food, because it´s more international and Spanish food is more traditional but I
like it too.
Is similar the way people dress in Spain and in the
Gab, our assistant from Georgia (USA)
United States?
Gabriel Lesser is our language assistant. He wants It is very similar but Spanish people dress more caus to call him “Gab” which means talking a lot. Gab sual which I like because you don’t have that pressuis from Atlanta, Georgia, EE.UU. There are 5 million re thinking what you are going to wear,- Neverthepeople living there.
less Americans wear more formal clothes.
He´s got a twin brother called Erin, but Gab is three
Dimitar Tsvetomilov Simeonov 1ºBach C
minutes older than him. They are quite similar in
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MEGAN MILLIGAN: First Year Teaching at Domenico

My mother studied at Domenico Scarlatti too

On May 18 we met Megan, our language assistant. We wanted her to tell us some
things about her life.
First, she said to us that before coming to Spain, she had worked for five years
as a teacher in her country. Since she arrived here, her experience has been very
good.
She chose our country because she had heard a lot of good things from here. For
example: our culture, the people, the food…
Megan told us that there are a lot of differences between USA and Spain too. For
example, with regard to the students´ behaviour, or the way they speak to teachers. She also has enjoyed herself a lot during the course.
She loves to make classes more fun by encouraging students to take part in the class. She asks
students a lot and she does presentations for them.
She confesses that she wanted to be a teacher since she was five years old and what she likes more
about the classes is when students ask questions and show interest.
Megan thanks you very much for your cooperation and for letting us know a little more about your
life and your lessons at our school.
Iria Fraga Herrera 1º Bach C
Megan Milligan came from Texas (USA)

Domenico Scarlatti students asked their parents what it was like to study at Domenico a
long time ago…..
This afternoon I´m talking to my mum about the time
she spent at Domenico Scarlatti. She studied at Domenico from 1987 to 1991. she syudied 1º,2º,3º BUP (Bachillerato
unificado polivalente) and COU (Curso de orientación universitaria).
When my mum studied there, it wasn’t called Domenico
Scarlatti, for this name was given to the school by literature teacher Felipe Pedraza around 1988.
Each group had his own class. The type of classrooms
(subject-classroom) didn´t exist and students didn´t have
any reason to leave the classrooms.
The left wing of the school didn’t exist. The principal was Amadeo, and some of the teachers
were: Amadeo (P.E), Elena (English), Felipe Pedraza (Literature), Mariano de Andrés (Latin)
and Jose Mozas (Maths).
In 2º BUP, there was a subject called ‘’hogar’’ where they taught you about household tasks :
for example, how to sew. Every year the principal organized a trip to Huesca in winter and
students went skiing.
In spring they used to go to the gardens with Mariano de Andrés to learn the meaning of
mythological fountains.
Finally, my mum told me they organized parties at clubs to raise money for their school
trips.
Paloma Fernández De Velasco Sepúlveda 1ºC BACH.

Megan is from Texas, USA. She was thirty two years old when she came to Spain in September and
she has never travelled to another country. Spain was the first.
She likes Spain a lot and recommends a visit, although she misses the children
that she took care of and their families. In Texas there isn´t any public transport
and people eat junk food. However , in Spain the food is very famous. Megan loves
Spanish food like tortilla, paella, etc… She hinks that we eat more healthy food.
There are many places to visi in Aranjuez like the gardens and the Royal Palace. In
Texas, we can find places like San Antonio Riverwalk, Texas Capitol, the Museum
of Fine Arts and Lady Bird Lake. Megan likes Spanish people. She says they are very
friendly and kind. Megan likes Domenico Scarlatti where she teaches English. She
is also learning Spanish. She is very happy at our school. She will come back next
year. Thank you for this year Megan, we wish you good luck.
Elsa Medina 1º Bach C
INTERVIEW WITH MEGAN MILLIGAN
How did you feel when you arrived in Spain?
I felt nervous and excited, because it was a new place for me and I did not know
what I could find.
What is the strangest thing that you have seen here?
I think that the strangest thing I have seen here is people on the street,sitting on
the floor, begging for money or other things everyday.
What are your favorite things of Spain? And the things which you hate?
What I like most about Spain is that I can travel a lot. You can go everywhere you
want to by train. I like the holidays and the celebrations that you have too.
The things that I hate are that I have to stay away from my family and the times when I have to
speak in Spanish and I don´t know how to say those words.
What are the biggest differences between Texas and Spain?
For example in Texas we don´t have any public transports or flats. We all have our own car and our
houses are separate. Another difference is that we have more fast-food too.
Do you miss something or someone?
Yes, a part of my family, I miss the children that I looked for when I lived in Texas and their families.
Ana Machado García 1º Bach C
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My mum was one of the students who studied BUP and COU a long time ago. She was at Domenico Scarlatti from 1978 to 1981.I asked my mum about those years and she told me that
things were different then. Although it looks the same, she thinks there were more spaces
back then.The hall was wider and she remembers the spiral staircase, which was on the left. This stairs went up to
the staff room and the principal's office. Today's main entrance didn't exist. The old one was where we now find the
parking lot. She also told me that they played basketball
in the parking lot . In fact, that was something she loved
to do. I asked my mum who her favourite teacher was . My
mum told me that she remembers some, but she doesn't
remember their names. Paz was her Language and Literature teacher and she loves reading because of her. She remembers the Physics teacher too, but it was very difficult
for her. His surname was Ortiz. My last question was how
she would define her years in Scarlatti, and she told me
that they were good years with a lot of experiences.
María Hernández Haro 1º Bach C
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Trip to El Retiro and zumba class
Last month I had a great time on the school trip to El Retiro.
We went there by train. My friend Sofía brought her loudspeakers and we were listening to music before the arrival to
El Retiro. There were two men waiting for us, the guides of the
trip. They spoke to us in English. They divided our group into
two and we played a game. We had to observe some sculptures that were next to the lake of the park. Later, we went to
the old zoo of El Retiro, nowadays it's a library. We saw many
peacocks with very colourful feathers. It was beautiful! We
went to "The glass palace" and it started to rain. At the end, we danced zumba in the park too. It was
fun! When we had to go home, we danced twice on the street with Sofía's loudspeakers and many
tourists filmed us. We were like famous people!
Inés Torrijos Úrsula 3º ESOA
Last month I had a great time on the school trip to El Retiro.
When we arrived in Madrid, we walked to El Retiro, there we met our guides. We saw some sculptures, an abandoned zoo, a glass palace and a lake with a lot of boats. After that, we said goodbye
to our guides and we went dancing zumba, the music was really bad and I don´t like dancing, but I
had a great time.
Then we came back to the train station.When we
were going to the station, my classmates started to dance and the people at the station filmed
them. I don´t like dancing so I didn´t dance with
them.

English Department Halloween Writing Contest 2015
FIRST PRIZE ESO
I took off my Halloween costume, washed the paint off my face, put on my pyjamas,
brushed my teeth, and went to bed. I was almost asleep when I first heard the
sound…..
I opened my eyes and turned on the lights. There was nothing in my bedroom. I
closed my eyes. I heard it again. I stood up and went to the bathroom. I opened the
water tap and washed my face. I saw a little note. “Look back”. I turned around and
saw another note. “I’m Sally. Wanna play?” “Ouch….ma-maybe…, I said. I looked at
the mirror. There was a big paper. “How to play Edicios game. First, dress up all in
black. Then, take a knife. Third, draw an X on the floor. You have to stay exactly on
the middle of the X. Don’t move, cry or scream or Sally will come. Your only weapon
is the knife. If you survive until 6: 00 a.m., you will be free. It’s 3:30 a.m. You have
three minutes to get ready. Don’t waste your time”
I did everything as the note said. When I got into the X, everything around me
disappeared. I was in a black hall. I felt how a hand grabbed my left ankle. “Don’t
move”- I told myself. I felt how the hand was pressing me, increasing its strength. I
heard a “crash” and I started feeling dizzy. The creature broke my ankle. I couldn’t
move, so I hardly held my tears. Another hand grabbed my arm, and it did the same
as the other one had done to my ankle. And then, another hand, and another one...
I couldn’t hold that pain anymore, so I took the knife and killed myself. It was 5:54
a.m.
Toxicity, Paula Ruiz Regacho 2º ESO E

It was a nice day and I had a great time.

FIRST PRIZE BACHILLERATO

Luis Hiniesto Sánchez 3º ESOA
Last month I had a great time on the school trip to El Retiro. Do you want to know about
it?
At first, we arrived at school. When we were all here, we went to the train station. We went walking
but that wasn't a problem, because It's near our school. Then we went by train to El Retiro.
When we arrived there, two guides were waiting for us. They introduced themselves and we watched the gardens while they were explaining to us lots of interesting things in English. We saw a
library, an ancient zoo, a lake... Do you know that
when they emptied all the water from the lake
in 2001 they found lots of interesting things like
boats, sunglasses, mobile phones and a gun? Furthermore, we had an excellent zumba lesson.
Finally, we left, but we danced and sang while we
were arriving at the train station.

The doorbell didn’t work. The door just opened, there was no one there. All of the
sudden we heard someone yelling from inside….
Maybe we could just go home, don’t you think Ben?-, Holly said
Haven’t you heard that scream? He needs us. He could be in danger!, I answered.
Holly and I walked into a huge room covered by a thick layer of dust. We realized
there were cat footsteps on the floor.
Are you there, Eli?- Eli was our black cat that had run away from us. After
chasing him for 15 minutes, he had led us to a creepy house.
We followed the cat footsteps and entered a smaller room. I couldn’t believe what my
eyes saw. There was a dead body lying on the floor and an enormous blood puddle.
Eli was drinking from it. When Holly and I screamed horrified, the cat stared at
us and started to chase us. He had something different in his look, he wanted more
blood!!!
K. Tucholsky, Alberto Hurtado Ruiz, 1º Bach A

Marta Pintor Espinosa 3º ESOA
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First prize Ciclos Formación Profesional
As I carefully entered the haunted house, the door shut behind me…
And I had to stop to pluck up my courage and continue. I knew it was a bad idea from the
very beginning. My friend Jenny always got me into trouble. So there I was- in the Granny’s
house. It was the oldest house in our little and slightly boring town. No one knew exactly its
history-rumours had it that some old lady lived there with her cat a long time ago. Now
the house was abandoned. People avoided it. Even on a sunny day you had shudders just
by looking at it. It was obvious something bad had happened there, so nobody dared to go
inside. And there I was, a 16 year-old- girl who was dumb enough to say she did not believe
in ghosts. I had to prove it by spending one night at the haunted Granny’s House. However,
ghosts did not worry me. I was more afraid that my mum would find out I was sneaking in
the abandoned houses.
I looked around the little and dusty entrance hall. A large figure of a ginger cat was standing
on a cupboard right next to the entrance. It looked extremely real and evil at the same time.
I decided to go upstairs to find some sofa or bed. The steps creaked quietly, but they were
covered with a thick layer of dust, so I felt I was walking on a duvet. I could not avoid the
feeling I was doing something prohibited. I was afraid to get in trouble with the local police.
They already knew Jenny and me from our previous adventures.
I reached the final step and saw some old doors. I tried to open them slowly and carefully,
but the doors made a loud crack that echoed around the whole house. Suddenly, fear
overwhelmed me. The old house woke up, its walls ere breathing and I felt that someone
was watching me angrily….and i knew clearly that I was an unwelcome intruder. The utter
feeling of panic came over me, and i turned around to run down the stairs.
I was making my way down the stairs, when a ginger cat appeared out of nowhere and I
tipped over it. I fell down the steps and felt a sharp pain in my neck, so strong that I could
not even take a breath. For a second, I blacked out but then I got up on my feet and ran
towards the door.
It was so close and so far at the same time. Those few meters were the longest in my life. I
wanted to grab the door handle but I couldn’t. My arms were not listening to me. The only
thought in my head was to get the hell out of there, but the fear had frozen me. I just stood
there unable to do anything. And the i realized something was missing. There was no figure
of cat on the cupboard!
Somebody or something was approaching me from behind. It was the cat who made me fell
down the stairs! It walked quietly without looking at me, jumped on the cupboard and froze.
It looked just like the first time I saw him. The big figure of a malicious cat.
“I have hallucinations because I hit my head. It must be a brain concussion. Just relax, you
have to calm down now”, I was murmuring desperately. As I was unable to open the door,
I turned around to see if there is some other way out.
And only then I realized what actually had happened to me. There, right next to the stairs,
was a body. It was me. My neck was twisted, so I look like a broken doll. My eyes were open….
there was horror in them. I could not move or take my eyes off what I saw. I realized I was
not breathing. I couldn’t feel my heart beating. I was just looking at what used to be me.
It happened three days ago. I am still here. The cat hasn’t moved since then and neither
have I. The police came yesterday. They found my dead body and took it away. They did
not realize that some part of me was still there. Nobody can hear me or feel my presence. I
will never see my mum again. I think she will not visit a place where her only daughter lost
her life.
I don’t know who I am now. I do not know why I am still here. As much as I try, I can’t get
out of this house. It is my prison now. I pray someone comes and tells me what the next
step for me is. I hope there is a place where souls like me can go and find a place. I feel so
afraid and lonely.
G.H. Ost-House, Guna Logina 2º Ciclo Superior Diseño de Aplicaciones Web
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Did you know that…?
Edson Arantes do Nascimento Pelé, the best football player ever, was named after
a great inventor?
Pelé’s father, a humble football player known as Dondinho in the 1940s, chose his
first child’s name in honour of Thomas Edison, the man who discovered the electric lightbulb. Electricity was taken to Pelé’s hometown, Tres Coraçoês, just a few
weeks before his birth. His father decided to pay tribute to the great scientist.
Pelé was nothing but his nickname and his true birth certificate includes the “i”.
Therefore, Pelé’s real name is Edison Arantes do Nascimento.
Fun facts!
Pelé made his debut in the World Cup (Sweden 1958) when he was just seventeen
years old. He scored the only goal of the game in the quarter-final match. Then,
he converted three more goals in the semifinal. Lastly, he made two goals in the
big final against the local side.
Brazil won that tournament and Pelé was part of the South American side in three more World Cup editions (two of those finished in victories). By the end of his career, Pelé had won 92 caps for Brazil scoring up
to 77 goals.
The anecdote / The story
No player holds in football history as many records as Pelé, who surprised the world in 1958 and then shone
for over two decades until his 1977 testimonial match, which gathered 700 journalists from all over the
world.
Pelé was born in 1940 and joined the team Santos in 1956. From then to 1977, he found enough time to score
the amazing amount of 1,283 goals.
Most professional strikers will never get the chance to celebrate a hat-trick. Pelé managed to do so ninetytwo times throughout his life. And guess how many times he scored four goals in a single game… He accomplished that feat more than 30 times.
He was always a voracious beast around the opponent side’s penalty box.
Nonetheless, biographers and football historians from many different countries managed to find a record
Pelé could never break during his successful and nearly everlasting 21-year-long career hammering rival
goalkeepers.
There was a modest forward who played for Club Atlético Bauru for eight straight seasons that achieved
an unbelievable record: he scored five goals in one single match and, most remarkably, all of them were
headers. That happened roughly two decades before Pelé left the world open-mouthed in astonishment
when he made his first international appearance. Well, any football fan and the historians themselves
would have thought that record was held by Baltazar. He was definitely the best striker when it came to
heading the ball into the net. No other player was as good as him at heading air crosses. However, all their
guesses were wrong. Baltazar wasn’t the man Pelé would never catch with that five-header record. That
extraordinary exploit carried the signature of another striker not as famous as Baltazar. Who was that? It
was Dondinho, Pelé’s own father.
The quote
“I thought about retirement when I saw Pelé playing for the first time”
Fontaine, French international. Top scorer in one World Cup with 13 goals.
to win a cap for your country: jugar un partido internacional con tu país
testimonial match: partido de homenaje
striker: delantero
header: cabezazo
air cross: centro aéreo

Pedro Revilla
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DEPORTE
XXXVIII Juegos Deportivos Municipales

V Carrera Domenico Scarlatti
El IES Domenico Scartlatti y su AMPA han organizado a final de
curso, la V Carrera IES Domenico Scarlatti en el Jardín del Príncipe de
Aranjuez. Pudieron participar todos los miembros de la comunidad
escolar, alumnos, padres, profesores, personal laboral y antiguos alumnos
y profesores del centro.
Hay dos recorridos, uno corto de 3 Km y otro largo de 5 Km. Ambos
partieron de la puerta principal del Jardín del Príncipe. Para los
alumnos de 1º y 2º de ESO la participación es obligatoria, pudiendo
elegir entre uno u otro recorrido. Hay un premio para los tres primeros
clasificados femeninos y otros tres para los masculinos de cada recorrido.
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XII CONCURSO LITERARIO 2016
IES DOMENICO SCARLATTI

Como en años anteriores se celebrasron los
XXXVIII Juegos Deportivos Municipales durante todo el curso 2015-2016.
El día 4 de junio se celebró en el pabellón
“Las Olivas” la ceremonia de clausura, con
la entrega de trofeos, medallas y placas a los
colegios participantes y diplomas de reconocimiento a los entrenadores.
Este año el Instituto Domenico Scarlatti ha
sido:
Campeón de Fútbol 7 Infantil
Campeón Fútbol Sala Junior
3º Clasificado en Fútbol Sala Junior.
Enhorabuena a todos los participantes.

CARTELES

